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RESÚMEN  

TEMA: “PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE UTILIZANDO 

VIDRIO TRITURADO EN LA ELABORACIÓN DE HORMIGONES” 

Autores: Almeida Beltrán Johana Belén 

                Trujillo Vivas Carolina Rebeca 

Tutor: Ing. Juan Carlos Moya 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento 

del hormigón mediante el reemplazo parcial al peso del agregado fino por vidrio triturado en 

porcentajes del 30%,32%,34%,36%,38% y 40% para obtener una resistencia de 21MPA con la 

finalidad de establecer una comparación entre un hormigón convencional y un hormigón con 

adición de vidrio triturado y a la vez contribuir al uso de materiales reciclables. Mediante el 

ensayo realizado en las distintas probetas de hormigón se obtuvo los valores de la resistencia a 

la compresión  para edades de 7, 14, y, 28 días. Los resultados obtenidos nos permiten 

determinar que la mezcla en donde se reemplazó el 36% de agregado fino por vidrio triturado 

nos permite obtener la resistencia de diseño a edades tempranas además de proveer mejor 

trabajabilidad y adherencia en sus componentes, estableciendo de esta manera que el vidrio 

triturado puede ser empleado como un material que aporte al desarrollo de la Construcción 

Sostenible. 
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ABSTRACT 

TOPIC: “BASIC PRINCIPLES OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION USING CRUSHED 

GLASS IN THE CONCRETES ELABORATION” 

Autores: Almeida Beltrán Johana Belén 

                 Trujillo Vivas Carolina Rebeca 

Tutor: Ing. Juan Carlos Moya Heredia MSc. 

The present study has as the overall objetive to analyze the concrete behavior by the partial 

weight replacement of fine aggregate for crashed glass in the percentages of 

30%,32%,34%,36%,38%, and 40% to obtain a resistance of 21MPA with the aim of establishing 

a comparison between a conventional concrete and a concrete with chashed glass addition and 

at the same time contribute to the use of reciclable Materials. The values of the compressive 

strength for ages of 7, 14, and 28 days were obtained through the test carried out on the different 

concrete specímens. The obtained results allow us to determine that the mixture where 36% of 

fine aggregate was replaced by crushed glass allows us to obtain the design resistance at an early 

age, as well as to provide better workability and adhesión in its components, establishing that 

the crashed glass can be used as a material that contributes to the development of the Sustainable 

Construction. 

KEY WORDS: PARTIAL REPLACEMENT OF CRASHED GLASS/ CONVENTIONAL 

RESISTANCE/PHYSICAL AND MECHANICAL TESTINGS/ METHOD OF MAXIMUM 

DENSITY/ COMPRESSION RESISTANCE/ CONCRETE PROPERTIES/GLASS 

PROPERTIES/. 
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CAPÍTULO I 

1.1.Antecedentes 

El Vidrio es un material altamente sostenible siendo un material que permite su elaboración y 

reelaboración de forma reiterada razón por la cual puede ser reciclado, dentro del campo de la 

Ingeniería Civil  la utilización del vidrio molido ha tenido grandes aplicaciones entre las cuales 

podemos citar que ha servido como material de protección para tuberías en el campo de la 

hidráulica, como material constituyente de asfalto para vías, base o sub-base en carreteras, como un 

agregado en la elaboración de baldosas, adoquines, bloques con mejores acabados estéticos, y como 

reemplazo del agregado fino en la elaboración de hormigón. 

El empleo  de materiales alternos como base para la elaboración de hormigón es motivo de 

estudio de varios organismos y universidades a nivel mundial, cuyo objetivo es disminuir el 

empleo de materias primas no renovables utilizando materiales reciclados con excelentes 

características de resistencia y durabilidad. 

Estudios realizados por la Universidad de Michigan (MSU) en EEUU, han dado como resultado 

el descubrimiento de un nuevo tipo de concreto, el cual lleva en su composición vidrio molido, 

lo que hace al  concreto más fuerte, más durable y más resistente al agua.   

En base al estudio realizado se da a conocer que aproximadamente 20% del cemento utilizado 

para producir concreto se sustituyó por vidrio (reciclado) molido, generando un significativo 

ahorro en cemento.  

Otro estudio realizado en la Universidad Austral de Chile sobre la influencia del vidrio molido 

en el hormigón nos da a conocer que al sustituir un determinado  porcentaje de vidrio en la 

mezcla se comprueba que la resistencia en el hormigón aumenta, catalogando a este material 

como un componente que favorece a la mezcla y al aumento de la resistencia en el  diseño de 

hormigones.  

En el Ecuador también se han realizado investigaciones basadas en el uso del vidrio molido 

como material reciclable, en la  Isla Santa Cruz  en la provincia de Galápagos  en el año 2013 se 

ejecutó una consultoría para conocer la factibilidad de utilizar el vidrio reciclado de la isla como un 

material en  la construcción, en donde se investigaron muestras de adoquines, bloques y cilindros de 
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hormigón con diferentes porcentajes de vidrio, de lo cual produjo excelentes resultados para el 25% 

de vidrio molido, obteniéndose similares o mejores resistencias en las probetas. 

En la Escuela Politécnica Nacional también se realizó una investigación para la  “Obtención de 

Adoquines Fabricados con Vidrio Reciclado como Agregado” en donde se  elaboraron muestras al 

peso que incorporan vidrio desde el 5%, 15%, 25% y 35% obteniéndose como resultados  que al  

usar vidrio reciclado incide favorablemente en la resistencia al desgaste del adoquín, la resistencia 

a la compresión cumple con la especificada por la norma INEN 1488 cuando el porcentaje empleado 

está entre el 15% y 20%.   

En la Universidad Técnica de Ambato en el año 2016 se realizó una Tesis para el “Análisis de 

la Resistencia a la Compresión del Hormigón al emplear vidrio Reciclado molido en Reemplazo 

parcial del Agregado Fino” en donde se elaboraron muestras al peso que incorporan vidrio desde 

el 10%,20%,30% y 40% obteniéndose como resultado que el porcentaje óptimo que mejora la 

resistencia al interactuar químicamente con el cemento es el 40% de vidrio molido en peso 

reemplazando a la arena, estableciéndose de esta manera que para obtener un hormigón 

convencional con una resistencia de 210kg/cm2 se debe reemplazar entre 30% y 40% de vidrio 

molido. 

Finalmente otro antecedente que se tiene es el de un trabajo de titulación realizado en el año 

2016 dentro de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador teniendo como tema: “Análisis 

del Comportamiento del Hormigón con Inclusión de Vidrio Reciclado en Hormigones de Resistencia 

Normal” cuyo trabajo investigativo estuvo a cargo del Ingeniero Jorge Fraga en donde se realizó el 

Diseño de Hormigón para una resistencia de 28 Mpa de 5 mezclas con agregados de la cantera de 

Pifo y cemento Selva Alegre. 

En las dos primeras mezclas de comparación se remplazaron porcentajes del 10% y 20% de 

árido fino por vidrio molido que pase por el tamiz N°4, en las dos mezclas posteriores se 

reemplazaron porcentajes del 10% y 20% de agregado grueso por vidrio molido retenido en 

tamiz N°4 y que pase el tamiz N°3/4.  En la última mezcla se reemplazó agregado grueso y 

agregado fino en un porcentaje de 10% cada una por vidrio molido fino (pasa tamiz N°4) y 

Grueso (pasa tamiz N°3/4 y retiene el N°4), concluyendo que al reemplazar el 10% de vidrio 

molido por agregado fino  se obtuvo una resistencia de 27.30 MPA que equivale al 98% de la 

resistencia requerida aceptándose el diseño y estableciendo que se obtienen mejores resistencias 
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al reemplazar el agregado fino por vidrio molido pues le provee mejores características al 

hormigón convencional. 

 

1.2.Problematización 

El ser humano cada día consume más materia prima y energía para cubrir sus necesidades.  

La cantidad de materia consumida es tan grande, que no puede volver al ciclo degradable para 

ser aprovechada nuevamente, por lo que se acumulan cada vez más residuos y se agotan los 

recursos naturales. 

El vidrio es uno de los materiales reciclables más importantes, porque tiene una lenta 

desintegración. Para que una botella de vidrio se desintegre puede tardar más de cien mil años.  

Para la producción del vidrio es necesaria una gran cantidad de materias primas y un uso 

extensivo de energía, esto además de agotar los recursos naturales contamina al medio ambiente 

en gran medida, debido a los contaminantes liberados en su elaboración. 

Por esta razón nace la necesidad de la investigación propuesta, pues en nuestro país no se ha 

realizado un estudio a fondo acerca de las diversas formas de utilización del vidrio triturado 

como  material alternativo en  la elaboración de hormigones. 

1.3.Justificación 

El vidrio es uno de los materiales más cotidianos y con el que estamos continuamente en 

contacto. Se fabrica con un recurso natural que procede de minas de arena (se obtiene 

básicamente a partir de sílice, caliza y sosa).  

Para la elaboración del vidrio se utiliza una gran cantidad de arena, que es el principal 

componente de carbonato o sulfato de sodio, piedra caliza entre otros componentes secundarios, 

que son llevados al horno para fundirlos y obtener cristal líquido, esto se obtiene entre 

temperaturas de 1500°C y 2000°C.  

Anualmente se elaboran millones de productos que se envasan en vidrio, estos productos se 

consumen y en muchas ocasiones los envases se tiran a la basura con el resto de los desechos. 
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Los residuos urbanos son depositados luego en basureros e incluso, en el peor de los casos en el 

campo, provocando el deterioro de la naturaleza y del medio ambiente.  

Sin embargo el hecho que una botella de vidrio no haya sido reciclada, no genera un daño 

irreversible al planeta, es la falta de ésta en la producción de vidrio nuevo el que genera mayor 

daño al ambiente, debido a que si en el proceso de elaboración del vidrio no existe material 

reciclado se deberá utilizar mayores cantidades de materia prima, y por ende mayor energía para 

fundirlas. 

El reciclado de vidrio entraña beneficios sociales, ambientales y económicos, pues genera un 

significativo ahorro energético, es uno de los muchos materiales que podemos reutilizar, reducir 

y reciclar. 

En la actualidad el hormigón se hace utilizando agregado fino, agregado grueso y cemento por 

lo que se requiere de la explotación de bancos de arena y grava dañando así a los paisajes es por 

ello que en vista de esta afectación que sufre el medio ambiente se recurre a plantear la 

alternativa de reemplazar el vidrio triturado por la arena a causa de que es más ligero, así que el 

concreto pesa menos sin perder sus propiedades. 

En el Ecuador el material más utilizado para la construcción  es el hormigón según datos del 

INEC (2014), el 80,86% de las edificaciones proyectaron construir sus cimientos con hormigón, 

el 93,77% tiene su estructura de hormigón y el 56,05% emplean el hormigón armado para la 

cubierta o techo. 

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

se sigue para su fabricación, añadido a ello consume grandes  cantidades de recursos naturales 

no renovables. También se debe tomar en cuenta que  varias edificaciones se derrocan por 

problemas inherentes a las construcciones lo cual genera escombros contribuyendo a la 

contaminación del medio ambiente. En Quito se producen a diario un promedio de 1750 ton de 

basura, de estas el 2.08% es vidrio según la página Ecuador inmediato.com, esta cantidad de 

vidrio se puede utilizar en la elaboración de hormigones. 
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El vidrio al ser un material que se tarda mucho tiempo en degradarse es indispensable buscarle 

un uso alternativo, por ejemplo como un material que forme parte del hormigón y que este a la 

vez aporte al desarrollo  de la Construcción Sostenible. 

1.4. Alcance 

El alcance del proyecto es elaborar un hormigón convencional con una resistencia de 21 MPa. 

Con la dosificación obtenida para la resistencia de diseño que se requiere se pretende reemplazar el 

agregado fino por vidrio en distintos porcentajes se reemplazará el 30%,32%,34%,36%,38% y 40 % 

se toma como referencia la tesis elaborada en la Universidad Técnica de Ambato por la Ing. Daniela 

Alejandra Peñafiel Carrillo, “ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 

HORMIGÓN AL EMPLEAR VIDRIO RECICLADO MOLIDO EN REEMPLAZO PARCIAL 

DEL AGREGADO FINO “, en donde concluye que al reemplazar arena por vidrio triturado en 

porcentajes que van del 30% al 40% la resistencia a la compresión en el hormigón aumenta y que 

dentro de estos porcentajes se puede alcanzar la resistencia del hormigón convencional de 21 MPa 

estableciendo como antecedente el reemplazo del agregado fino en estos distintos porcentajes. Las 

mezclas son realizadas con agregados de la cantera de HOLCIM que se encuentra en el sector de 

Pifo  y con cemento HOLCIM Tipo GU.  Las probetas cilíndricas se elaboran según las 

especificaciones INEN, para determinar la resistencia a la compresión en cada una de las mezclas lo 

cual nos permite describir el comportamiento que presenta el hormigón al reemplazar ciertos 

porcentajes de agregado fino por vidrio triturado. 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

Analizar los Principios de la Construcción Sostenible Utilizando Vidrio Triturado en la 

elaboración de  Hormigones. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar los ensayos de laboratorio en los agregados con la finalidad de determinar sus 

propiedades y características para el diseño de las mezclas. 

 Reciclar el material necesario para ser utilizado en el trabajo investigativo. 

 Identificar la dosificación adecuada para un comportamiento estable del hormigón con 

este material ante acciones extremas. 
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 Analizar el comportamiento del  hormigón convencional mediante la sustitución de 

vidrio triturado. 

 Establecer  el aporte que brinda la utilización de esta técnica en la  construcción 

sostenible. 

 Determinar el impacto ambiental que se generaría ante la utilización de vidrio triturado. 

 

1.6.Hipótesis de la investigación 

El empleo del vidrio triturado en la elaboración del hormigón permitirá obtener un  hormigón 

con mejores propiedades físico-mecánicas que el hormigón convencional. 

1.7.Operalización de variables 

1.7.1. Variable independiente 

Sustitución de vidrio triturado en la elaboración del hormigón. 

1.7.2. Variable dependiente 

Propiedades físico-mecánicos realizados en el hormigón. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Esta sección tiene como finalidad exponer los conceptos necesarios del elemento en estudio que 

es el hormigón, analizando sus características, propiedades y componentes que aportan en el 

desarrollo de la Construcción Sostenible. Además se dan a conocer conceptos y características 

propias del vidrio como un material alternativo que pueda ser usado en la elaboración del 

concreto, y otros aspectos que respaldan esta investigación. 

2.1.Construcción Sostenible  

La Construcción Sostenible debe entenderse como el desarrollo de la construcción tradicional, 

pero con una responsabilidad considerable con el medio ambiente por todas las partes y 

participantes. Ello implica un interés creciente en todas las etapas de la construcción y 

considerando las diferentes alternativas en el proceso de construcción, en favor de la 

minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación ambiental y 

proporcionando un ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en su entorno. 

(Kibert, 1994)1 

La construcción hoy en día es uno de los sectores que más aporta al desarrollo económico y 

social de un país pero por otro lado también ocasiona un daño irreversible al  medio ambiente 

debido a que en los procesos constructivos se ocupa un alto porcentaje de recursos naturales 

durante las etapas constructivas, lo cual genera un alto impacto ambiental. 

El ser humano tiene que ser consciente que todo lo que realiza repercute en los demás, 

provocando reacciones a corto, mediano o largo plazo. Al construir estamos generando  un gran 

impacto en el medio y para reducir estos índices debemos regular la utilización de los recursos 

que se emplea. Es obligación construir de manera respetuosa con todos los seres vivos, 

favoreciendo la biodiversidad, garantizando el equilibrio sin comprometer las necesidades de 

las generaciones futuras y una de las formas de reducir los índices de contaminación es mediante 

la reutilización de las materias primas o a través de nuevos materiales ecológicos que ayuden a 

                                                           
1 http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html 
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preservar el medio ambiente, pues el objetivo principal del Desarrollo de una Construcción 

Sostenible es la utilización de materiales que reduzcan los índices de contaminación generando 

un entorno saludable a los usuarios. 

La Construcción Sostenible está muy relacionada con el desarrollo sostenible y sus tres aspectos 

principales son el medio ambiente, la sociedad y la economía. 

Medio Ambiente.- Preservar y valorar los recursos de los cuales disponemos. 

Sociedad.- El ser humano como tal debe satisfacer todas sus necesidades. 

Economía.- Se debe fomentar el desarrollo económico del país para mejorar la calidad vida de 

sus habitantes. 

Actualmente la construcción sostenible está basada en las mejores prácticas que asocian la 

calidad y eficacia a largo plazo a un coste asumible. En cada etapa de vida de una edificación  

hay que luchar por conseguir el aumento en el confort y en la calidad de vida, reduciendo al 

mínimo el uso de agua, materias primas, energía, suelo. 

2.1.1. Principios de la construcción sostenible 

a) Una construcción adaptada y respetuosa con su entorno 

El emplazamiento de una estructura está relacionada con el entorno respetando  los 

recursos naturales y aportando de manera positiva a la regeneración ecológica del sector. 

b) Una construcción que ahorra recursos 

 

Empleando materiales de bajo impacto ambiental y social a lo largo de todo su ciclo de 

vida. Los sistemas constructivos frente a la utilización de estos materiales  deben ahondar 

en este criterio de ahorro y austeridad. 
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c) Una construcción que ahorra energía 

 

El término construcción sostenible se ha entremezclado con la denominada arquitectura 

bioclimática, aquella que, a través de las estrategias adecuadas, consigue un ahorro 

sustancial en el consumo energético de la vivienda. 

 

d) Una construcción que cuenta con los usuarios 

 

Se debe tomar en cuenta que los edificios se construyen para las personas, para ser habitados, 

para vivir. Debemos eliminar la idea de que el futuro usuario no es más que una molestia en el 

desarrollo de la construcción, y apostar por fomentar su participación en todo su ciclo de vida. 

Todos esos conceptos nos hablan de una manera nueva de entender la construcción. El entorno, 

el clima, los materiales, los sistemas constructivos, el usuario, lo social, se nos presenta como 

ejes conductores de lo que debe ser la llamada construcción sostenible. 

 

2.1.2. Aspecto a considerar en la Construcción Sostenible 

La sostenibilidad tendrá en cuenta no sólo la construcción en la creación del ambiente, sino 

también los efectos que ésta producirá en aquellos que lo llevan a cabo y en los que vivirán en 

ellos, por lo tanto se debe considerar factores que nos ayuden a disminuir el impacto ambiental 

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

operación mantenimiento de una obra  hasta que cumpla su vida útil.  

 

a) Una construcción sostenible debe tener los siguientes principios ecológicos: 

 Preservación de recursos a utilizarse. 

 Reutilización de recursos que ya han sido utilizados. 

 Uso  de recursos Reciclables y Renovables en el ámbito constructivo. 

 Reducción del  consumo de energía. 

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

 Protección del Medio Ambiente. 

 Creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios. 
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La Construcción Sostenible considera tres aspectos fundamentales: reducir, conservar y 

mantener. 

La reducción en cuanto a los recursos de los cuales se dispone se logra a través de la 

reutilización, reciclaje y la utilización eficiente de recursos renovables. 

La preservación de áreas naturales y de la biodiversidad se lleva a cabo a partir de restricción en 

la utilización del terreno, una reducción de la fragmentación y la prevención de emisiones 

tóxicas. 

El mantenimiento de un ambiente interior saludable y de la calidad de los ambientes urbanizados 

se llevará a cabo mediante el empleo de materiales con bajas emisiones tóxicas, una ventilación 

efectiva, compatibilidad con las necesidades de los ocupantes, previsiones de transporte, 

seguridad y la disminución de ruidos, contaminación y olores. 2 

2.1.3. Construcción Sostenible en el Ecuador  

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

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

para satisfacer sus propias necesidades en tiempos venideros.  

Lo anterior refleja, en pocas palabras, la definición del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) de la construcción sostenible como "una manera de la industria 

de la construcción de actuar hacia el logro del desarrollo sostenible, tomando en cuenta aspectos 

medio ambientales, socioeconómicos y culturales. Específicamente, implica cuestiones tales 

como diseño y administración de edificaciones, construcción y rendimiento de materiales y uso 

de recursos - todas, dentro de la órbita más amplia  del desarrollo y la gestión urbanos. 

La construcción sostenible representa una manera radicalmente diferente de pensar: requiere de 

una forma de pensamiento que va mucho más allá de la disciplina de una ciencia exacta. 

Requiere de una combinación de experiencia en arquitectura, ingeniería y construcción 

adquirida al paso de los siglos, con la exploración innovadora de nuevos enfoques a fin de 

                                                           
2 Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n4/apala.html 
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satisfacer las demandas de generaciones futuras. La construcción sustentable fusiona la 

experiencia con el afán de explorar nuevos horizontes. Depende de la experiencia práctica y de 

la investigación.  

Dependiendo del contexto y de las necesidades, la construcción sustentable debe combinar la 

aplicación de diferentes métodos y enfoques con la continua exploración de estrategias sólidas 

de ingeniería, planeación y desarrollo en lo que respecta a sociedad y medio ambiente. Una 

diversidad de enfoques que incorporen elementos ecológicos, económicos y estéticos positivos 

puede ofrecer a la sociedad la oportunidad de beneficiarse de las innovaciones y la experiencia 

desarrolladas en algún otro lugar.  

Es por ello que la construcción Sostenible en el Ecuador basa sus fundamentos en la utilización 

de nuevos materiales que aporten al desarrollo constructivo mediante el estudio, la 

investigación; enfocando sus objetivos a la  conservación del medio ambiente y a la vez estos 

nuevos materiales aporten en el sector de la construcción. 

 

2.1.4. Construcción Sostenible con Vidrio Reciclado Triturado 

La construcción con vidrio reciclado se la puede determinar cómo sostenible debido a que se 

puede utilizar una gran cantidad de vidrio que es desechado. 

El uso de vidrio reciclado permite el  ahorro de energía y la reducción de la emanación de gases 

contaminantes en la atmosfera, permite la reducción del consumo de materias primas lo cual 

ayuda a  que los índices de contaminación con el Medio Ambiente sean relativamente bajos. La 

naturaleza necesita alrededor de 500 años para desintegrar el vidrio a partir de este antecedente 

surge la necesidad de reciclarlo para la industria, pues es 100% reciclable.  

Según datos proporcionados por la Universidad de Michigan (MSU) en EEUU acerca de los  

beneficios que trae el reciclaje de vidrio se puede mencionar que permite la reducción en un 

20% de la contaminación atmosférica y un 50% la contaminación de las aguas, además cada 

tonelada de vidrio reciclado permite el ahorro de 1.200 kg de materia prima, con respecto a los 

niveles de energía permite el ahorro considerable de la misma permitiendo mantener encendida 

una bombilla de 100w durante 4 horas. 

Hoy en día el uso de vidrio triturado en los proyectos de construcción ha  ganado popularidad a 

lo largo del tiempo, miles de toneladas de botellas y frascos de vidrio entran en los vertederos 
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cada día el reciclaje de este vidrio es una excelente manera de reducir los residuos, reducir los 

costos de construcción y ayudar al medio ambiente.  

Por lo tanto la utilización de este material para la elaboración de hormigones considera algunos 

principios ecológicos catalogándolo como una construcción sostenible. 

2.2.Reciclaje del vidrio 

El vidrio es un material que puede ser reciclado sin ningún límite de restricción, mediante el 

reciclaje del vidrio puede lograrse una reducción de combustible equivalente a 100 litros de 

petróleo por tonelada de vidrio, este ahorro de energía se compensa, en cierta medida, con el 

costo de energía asociada al transporte del vidrio hasta su lugar de procesamiento. 

El vidrio reciclado requiere 26% menos de energía que su fabricación desde cero y reduce en 

un 20% las emisiones de gases a la atmosfera, contaminando un 40% menos de agua que la 

fabricación de vidrio a partir de arena, cal y sosa. (CAREAGA, 1997) 

Ventajas del Reciclaje de Vidrio 

 Ayuda al ahorro de energía permite reducir el consumo de residuos y de materia primas. 

  El vidrio reciclado puede utilizarse para hacer nuevo envases y para la fabricación de 

materiales de construcción como ladrillos, cerámicas, asfaltos etc.  

 Cada kilogramo de material reciclado equivale a ahorrar aproximadamente 1.2 kg de 

material virgen, así como cada tonelada de desechos de vidrio que se recicla evita que 315kg 

de dióxido de carbono se liberen a la atmósfera durante su fabricación. 

2.2.1. Reciclaje de vidrio en Ecuador 

El reciclaje de vidrio en el Ecuador surge hace 50 años, con el pasar del tiempo y el desarrollo 

tecnológico industrial y los elevados costos de las materia primas que son necesarias para la 

elaboración de distintos productos permitieron integrar una variedad de materiales que se 

pueden reciclar para nuevos procesos de producción a menores costos. El reciclaje de vidrio en 
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el Ecuador depende de: la vida útil del producto y disponibilidad de las plantas para procesar la  

materia prima.  

En lo que se refiere a la vida útil del producto se conoce que  el vidrio puede fundirse y utilizarse 

para la producción de otro producto, tomando en  cuenta que la utilización está en función de la 

disponibilidad lo cual nos permite definir si es pertinente la recuperación de este material, por 

ejemplo el vidrio usado en la industria de la construcción tiene un tiempo de vida indefinido, 

por otro lado en el sector automotriz tiene un tiempo de vida de 20 años, no se posee información 

acerca de cómo descartar estos tipos de vidrio que son recuperados en el sector automotriz lo 

cual incrementa la probabilidad de que este material termine en escombreras, y respecto a la 

disponibilidad de plantas que procesen estos tipos de vidrio en el Ecuador no existen plantas que 

realicen este tipo de proceso. 

Según estudios realizados por EMASEO la producción o generación de residuos sólidos (PPC3) 

global en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se encuentra alrededor de 0.850 kg/hab*día, 

tendiendo un valor de 0.879 kg/hab*día a nivel de las zonas urbanas y de 0.779 kg/hab*día en 

las zonas rurales. En la Tabla N°.1 podemos observar los valores obtenidos por la empresa 

EMASEO referidos a la generación de residuos sólidos en la capital a partir del año 2012. 

Ahora bien refiriéndonos al material reciclable que en nuestro caso es el vidrio en la ciudad de 

Quito, el vidrio constituye el 2.55% de los RSU4 Por lo tanto esto representa un total de 41.51 

ton/día que se reciclan este dato  lo podemos observar en el ítem diecisiete de la Tabla N°.2  

 

 

 

 

                                                           
3 PPC: ´Producción per cápita de residuos sólidos definida como la cantidad de residuos sólidos generados por 

persona en un día; kg/habitante*día. 
4 RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 
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Tabla N° 1 Caracterización de los residuos sólidos urbanos y rurales del Cantón Quito 

 

Fuente: EMASEO5 

Tabla N° 2 Resumen de Subproductos por Año en el DMQ 

 

Fuente: EMASEO6 (2012) 

                                                           
5 Consultoría para la realización de un estudio de caracterización de residuos sólidos urbanos domésticos y asimilables a 

domésticos para el Distrito Metropolitano de Quito, Recuperado de: 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/pdf/Caracterizacion_residuos.pdf.   
6 Consultoría para la realización de un estudio de caracterización de residuos sólidos urbanos domésticos y 

asimilables a domésticos para el Distrito Metropolitano de Quito, Recuperado de: 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/pdf/Caracterizacion_residuos.pdf.   
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Según los índices que se presentan basados en el reciclaje de vidrio que se genera en la ciudad 

de Quito surge la necesidad de implementar este material  en la elaboración de hormigones ya 

que con ello estamos contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales en nuestro medio 

mediante la reutilización de este material y a la vez contribuyendo con el estudio y características 

del vidrio reciclado para ser parte del hormigón como un material constituyente dentro de su 

elaboración. 

Gráfico Nº  1 Composición de los Residuos Sólidos Urbanos del DMQ 

 
Fuente: EMASEO7 (2012) 

 

En el Gráfico Nº 1 se observa la Composición de los Residuos Sólidos Urbanos que se producen 

en el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. Según datos analizados por el Ministerio del 

Ambiente en el año 2014 se da a conocer que se producen 11.3 millones de toneladas de basura/ 

día de las cuales respecto al área urbana el 2.08% corresponde a vidrio y como ya se observó en 

la Tabla Nº 2 de manera general tanto en el área urbana como rural el vidrio constituye el 2.55% 

de los RSU8 

                                                           
7 Consultoría para la realización de un estudio de caracterización de residuos sólidos urbanos domésticos y 

asimilables a domésticos para el Distrito Metropolitano de Quito, Recuperado de: 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/pdf/Caracterizacion_residuos.pdf.   
8 R.S.U: Residuos Sólidos Urbanos. 
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Tabla N°3 Proyección de la producción de vidrio a un año 

SUBPRODUCTO TOTAL (ton/día) TOTAL (ton/año) 

VIDRIO 41.51 15151.15 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la Tabla Nº 3 se presenta una proyección para un año de producción de vidrio en la ciudad de 

Quito la cantidad es de 15151.15 ton / año corroborando una vez más la necesidad de reciclar 

esta cantidad de vidrio para ser utilizado como un material que aporte al desarrollo de la 

construcción sostenible no solo en nuestra ciudad sino a nivel de todo el Ecuador, creando 

conciencia en el ser humano para el reciclaje no solo de este material sino de otros materiales 

que aporten al sector constructivo del país. 

2.2.2. Uso de vidrio reciclado en el Ecuador 

El Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente 

indica que en el Ecuador existe variedad de vidrios disponibles en su mayoría de consumo o de 

uso doméstico  y de uso industrial, el  vidrio industrial es el  que no es utilizado como envase 

para productos alimenticios se lo emplea para almacenamiento de productos químicos, 

biológicos, vidrio plano: ventanas, cristales blindados, fibra óptica, bombillas, etc. y el vidrio 

doméstico o de consumo se lo utiliza para conservar vinos, yogures, envases para medicinas, 

envases de vidrio etc. 

 El Acuerdo Ministerial N° 079 sobre reciclaje de vidrio, próximo a publicarse en Registro 

Oficial, tiene por objetivo recuperar el material que actualmente llega a los sitios de disposición 

final, para que inicien nuevos procesos productivos, pues se trata de un elemento que puede ser 

reciclado por múltiples ocasiones. Con la publicación de este Acuerdo Ministerial se promueve 

la reducción, reutilización y reciclaje del vidrio mediante distintos mecanismos y estrategias que 

serán propuestas por los productores, embotelladores e importadores de botellas y envases de 

vidrio en sus Planes de Gestión Integral, los cuales estarán ligados a la vigencia y otorgamiento 

de la Licencia Ambiental de cada empresa.  
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2.2.3. Empresas que se dedican al reciclaje de vidrio en Ecuador 

Una de las empresa reconocidas y representativas en el reciclaje y procesamiento de vidrio  en 

el Ecuador es CRIDESA aproximadamente el 95% de la producción de envases de vidrio para 

consumo en el país son fabricados por esta empresa. Actualmente procesa un total de 21350 

toneladas de vidrio de casco o de recuperación de botellas, 4270 toneladas de vidrio procedente 

del sector industrial y 59780 toneladas de materia prima. Estas cantidades son preocupantes para 

el Estado Central y los Gobiernos locales ya que estos valores dan a conocer que  se recicla 

menos de la mitad de lo que se produce ya que esa diferencia de vidrio es destinada parar rellenos 

sanitarios ocupando volúmenes importantes.  

 Para el 2012 CRIDESA logró reciclar un total de 2000 toneladas mensualmente y se proyecta 

que para el 2017 bajo el mismo esquema se puedan procesar un total de 3500.  

En el mercado del vidrio llamado industrial la firma Fairis es la mayor importadora que le da 

algún tipo de procesamiento al vidrio en el Ecuador. 

2.2.4. Beneficios ambientales del reciclaje de vidrio 

Los beneficios medioambientales que tiene reciclar vidrio son: 

 El reciclado del vidrio ahorra energía: Con la energía que ahorra el reciclaje de una 

botella, se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 4 horas. 

 Ahorrar materias primas y evitar la destrucción de terrenos por extracción: Reciclando 

3.000 botellas se ahorra más de una tonelada de materias primas. 

 Reducir los residuos que van a parar a los vertederos: 3.000 botellas recicladas son 1.000 

kilos menos de basura. 

 Reducir la contaminación del aire en un 20%, al quemar menos combustible para la 

fabricación de nuevos envases. 

 Evitar el grave problema de los vertidos incontrolados. 

 Reducir la contaminación de los suelos. 
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2.3.El Hormigón  

2.3.1. Antecedentes 

El desarrollo del concreto propiamente dicho, como material de construcción, según registros 

histórico empieza a ser utilizado en Inglaterra en el año de 1796, poco después Josep Áspid 

fabricante de ladrillos atravez de largos experimentos logra la obtención de la patente del 

“Cemento Portland “en el año de 1824. En 1832 Francois Le Brun construyó la primera casa de 

hormigón cuyo proceso de construcción fue semejante al de una escuela. Lambot construyó en 

1850 una barca de cemento reforzada con hierro, posteriormente la utilización de este material  

se afianzó con la invención del concreto armado que se atribuye al jardinero parisiense Jack 

Monier, quien hacia el año de 1861, fabrico un jarrón que estuvo elaborado con mortero de 

cemento reforzado con un enrejado de alambre, este material se vino a conocer como 

ferrocemento, un siglo más tarde. 

En el año de 1861 el ingeniero francés Coignet establece normas para fabricar bóvedas, vigas, 

tubos, etc., con este novedoso material, del cual presentó asociado con Monier, algunos 

ejemplares y obtuvo sus primeras patentes para hacer estos elementos. 

Posteriormente en manos de los ingenieros y de múltiples investigadores la tecnología del 

concreto nació en los albores del presente siglo y alcanzó paralelamente al estudio del concreto 

reforzado la importancia trascendental que tiene en la técnica constructiva de la civilización 

industrializada que hoy conocemos por tal motivo es llamado la piedra del siglo XX.  

2.3.2. Definición 

El concreto u hormigón puede definirse como la mezcla de un material aglutinante (cemento 

Portland hidráulico), un material de relleno (agregados o áridos), agua y eventualmente aditivos, 

que al endurecerse forman un todo compacto (piedra artificial) y después de cierto tiempo es 

capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión. (Sáchez, 2010, pág. 19). 

El hormigón es una roca fabricada por el hombre, diseñada y producida de acuerdo a normas  

establecidas para fines y aplicaciones que se requieren para un proyecto determinado. Provee 
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características de economía, facilidad en su colocación, velocidad de fraguado y puede ser 

aplicado de acuerdo a las necesidades de construcción que se tengan. 

2.4.Componentes del hormigón 

2.4.1. Cemento 

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

adición de yeso y que tiene la propiedad de fraguar y endurecer al contacto con el agua, 

adquiriendo resistencias considerables. 

El cemento Portland es el material empleado en la elaboración del hormigón está  constituido 

por 60% de caliza y 40% de arcilla los cuales se mezclan y llevados a hornos con temperatura 

elevadas en donde son pulverizados para formar el denominado clinker. 

El clinker resulta de la calcinación hasta una fusión incipiente de una mezcla debidamente 

dosificada de materiales silíceos, calcáreos y férricos. 

 El proceso de fabricación del cemento continúa con la molienda del Clinker, agregando durante 

ella yeso hidratado para retardar el fraguado del cemento. 

En la norma ecuatoriana NTE INEN 152 se denomina al cemento Portland como cemento 

hidráulico producido por pulverización de Clinker, consistente esencialmente de silicatos de 

calcio hidráulicos cristalinos, conteniendo usualmente uno o más de los siguientes elementos : 

agua, sulfato de calcio y hasta el 5% de piedra caliza y adiciones de procesos. 

a) Composición Química 

Las materias primas que forman parte dentro de la elaboración del cemento son principalmente 

cal, sílice, alúmina y óxido de hierro.  

En el proceso de fabricación del cemento los compuestos constituyentes de este material 

interactúan para formar una serie de productos más complejos (silicatos cálcicos, aluminatos 
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cálcicos y ferritos) que alcanzan un estado de equilibrio químico, con la excepción de un residuo 

de cal no combinada la cual no ha tenido suficiente tiempo para reaccionar denominada como 

cal libre. 

Para obtener una ideal general de la composición del cemento, la tabla N°4  nos indica los límites 

de la mezcla de los diferentes óxidos de los cementos Portland. 

Tabla N° 4 Límites de composición para cemento Portland 

Oxido Contenido % 

Ca 60-67 

SiO2 17-25 

Al2O3 3-8 

Fe2O3 0.5-0.6 

MgO 0.1-4.0 

Álcalis 0.2-1.3 

SO3 1-3 

Fuente: Tecnología del Concreto del Alto Desempeño, Pablo Portugal Barriga, (2010) 

 

El cemento Portland no es un compuesto puro, porque no se le puede asignar una fórmula 

química exacta. Sin embargo como se observa al estar constituido por una serie de elementos 

conocidos que al combinarse lo hacen según las leyes que prevalecen en la química pura, 

permiten establecer una serie de relaciones estequiometricas que permiten entender, modificar 

y controlar sus propiedades durante su proceso de fabricación como al emplearlo como material 

de construcción.  
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Químicamente el cemento Portland es una mezcla de composición heterogénea finamente 

pulverizada cuyos componentes esenciales son los que se muestran en la tabla N°5. 

Tabla N° 5 Compuestos del Cemento 

NOMBRE DEL 

COMPUESTO 

FÓRMULA QUÍMICA ABREVIATURA 

A) Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 

B) Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2S 

C) Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 

D) Ferroaluminato 

tetracálcico 

4CaO Al2O3 Fe2O3 C4AF 

E) Yeso Natural CaSO4.2H2O  

F) Óxidos menores de 

Ca,Mg,Na,K,Mn,Tl, 

P, Fe 

  

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

Cada  uno  de  los  cuatro  compuestos  principales  del  cemento  Portland,  así  como  los  co

mpuestos secundarios,  contribuyen  en su comportamiento ,  cuando  pasa del  estado  plástico  al 

endurecido,  después  de  la  hidratación.   

El  conocimiento  del  comportamiento  de  cada  uno  de  los compuestos principales, durante 

la hidratación, permite ajustar las cantidades de cada uno durante la fabricación, para producir 

las propiedades deseadas en el cemento9. 

                                                           
9 Recuperado de :http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2010/10/composicion-del-

cemento.html 
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 Hidratación del cemento 

Las reacciones químicas generadas entre los  compuestos del cemento y el agua, son las que se 

conocen como hidratación del cemento, dando como resultado los hidratos de silicato de calcio 

e hidratos de aluminato tricalcico. Durante las primeras reacciones químicas se produce el 

fraguado del cemento y una considerable producción de calor que se conoce como calor de 

hidratación, este calor tiende a acelerar las reacciones químicas y a producir agrietamientos 

cuando la temperatura del ambiente enfría violentamente a la pasta. 

Tabla N° 6 Calor Liberado por Los Compuestos del Cemento para diferentes Edades 

COMPUESTO 

CALOR LIBERADO EN Cal/g 

7 DÍAS 28 DÍAS 6 MESES 

HIDRATADO 

TOTALMENTE 

C3S 110 120 120 120 

C2S 20 45 60 62 

C3A 185 205 207 207 

C4AF 40 50 70 100 

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

Podemos observar en la tabla N°6  que el C3A es el que más alto calor de hidratación desarrolla 

por lo cual su contenido debe ser controlado. 

 Estructura del cemento hidratado 

La pasta de cemento una vez fraguada, presenta en su estructura consta de hidratos de varios 

compuestos denominados gel de cristales de hidróxido de calcio, poros capilares denominados 

gel de agua, poros intersticiales dentro del gel denominados poros de gel, cemento deshidratado 

y algunos componentes menores. 

b) Propiedades físicas del cemento Portland 

Las propiedades físicas del cemento las podemos determinar mediante los respectivos ensayos 

de laboratorio realizados en el cemento puro, en la pasta o en el mortero y determinan la calidad 
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del cemento comparada con las especificaciones de la norma  NTE INEN 0152: Cemento 

Portland. Requisitos. 

 Densidad del Cemento  

La densidad se establece como  la relación existente entre la masa de una cantidad dada y el 

volumen de esa masa, el valor obtenido  nos indica la propiedad del cemento para ser empleado 

en el diseño y control de las mezclas de hormigón. La norma NTE INEN 0156 (Cemento 

Hidráulico. Determinación de la densidad.) Nos da a conocer el procedimiento que debemos 

seguir para determinar la densidad del cemento. 

 Finura del Cemento 

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

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

genera  mayor rapidez de hidratación. Favorece el diseño de mezclas de hormigón pues permite 

obtener mayores resistencias de las probetas, los efectos de una mayor finura provoca en la 

resistencia se pueden observar durante los primeros siete días.  

 Fraguado del cemento 

El fraguado del cemento consiste en el cambio que la pasta sufre de un estado plástico moldeable 

a un estado sólido y rígido. El inicio de este cambio se lo conoce como fraguado inicial y el 

término de la rigidisación o solidificación se conoce como fraguado final. 

c) Tipos de Cemento 

 Portland gris tipo I, cemento común para usos generales 

Este tipo de cemento se utiliza en obras de hormigón en las que no se requieren de las 

propiedades especiales especificadas de los otros  tipos de cemento. 
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 Portland gris tipo II 

Se emplea cuando se prevé una exposición moderada  al  ataque  por  sulfatos  o  cuando  se  

requiere  un  moderado  calor  de  hidratación.. 

 Portland gris tipo III cemento de alta resistencia inicial 

Se emplea cuando  se  necesita obtener   una  resistencia temprana en una situación particular 

de construcción, este tipo de cemento presenta mayor finura, presenta altas resistencias iniciales 

lo cual genera un mayor calor de hidratación. 

 

 Tipo IV, cemento de bajo calor de hidratación 

Presenta un bajo calor de hidratación, posee buena resistencia a los sulfatos, su resistencia a 

edades tempranas es baja, pero de igual o mayor resistencia a edades avanzadas. EL cemento 

tipo IV se emplea  para estructuras de hormigón masivo (grandes volúmenes en masa de 

hormigón), con bajas relaciones superficie/volumen, requiere mayor tiempo en su proceso de 

curado que los otros tipos de cemento. 

 Tipo V, cemento resistente a los sulfatos 

La  resistencia  al  sulfato  se  logra  minimizando  el contenido de Aluminato Tricalcico C3A 

(≤5%), este compuesto es el más susceptible al ataque por sulfatos. Este  tipo de 

cemento   se  usa  en  las  estructuras  expuestas  a  los  sulfatos  alcalinos  del  suelo  o  del  ag

ua,  a  los sulfatos de las aguas freáticas y para exposición al agua de mar. 

Cuando en su nomenclatura están acompañados de ¨A¨ I´ P¨  significa que tiene aire incorporado 

y cuando están acompañados solo de una ¨P¨ significa que son cementos puzolánicos.10 

 

 

 

                                                           
10 http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2010/10/tipos-de-cemento-portland.html 
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2.4.2. El agua en el hormigón 

El agua es un componente esencial en las mezclas de concreto y morteros, pues permite que el 

cemento desarrolle su capacidad ligante.Para cada cuantía de cemento existe una cantidad de 

agua del total de la agregada que se requiere para la hidratación del cemento; el resto de agua 

solo sirve para aumentar la fluidez de la pasta para que cumpla la función de lubricante de los 

agregados y se pueda obtener la manejabilidad adecuada de las mezclas frescas. (Gutiérrez, 

2003).En la figura N°1 se observan los efectos del contenido de agua en la resistencia del 

hormigon. 

Fig. N° 1 Efectos del contenido de agua en la resistencia del hormigón 

 

Fuente: Robert Rochel Awad, HORMIGÓN REFORZADO, Pág.4 (1998) 

Es importante regular el contenido de agua en las mezclas de hormigón ya que si se excede en 

la  cantidad de esta puede generar la segregación de los agregados ocasionando que los 

componentes se separen, además al evaporarse el excedente de agua se obtiene un hormigón 

poroso.  

Por otro lado, una deficiencia en el contenido de agua da lugar a  mezclas poco fluidas, 

hormigones porosos, poco impermeables y de baja resistencia. 
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El agua a ser utilizada para la elaboración de las mezclas de hormigón no debe contener 

impurezas, materia orgánica o sustancias que sean perjudiciales. Al evitar todos estos factores 

se da lugar a que las reacciones entre el agua y el cemento se generen de manera correcta lo cual 

favorece a la mezcla y por ende permite obtener las resistencias calculadas en los diseños.En la 

tabla N°7 podemos observar las sustancias químicas que influyen de alguna manera en las 

propiedades del hormigón. 

Tabla N° 7 Efectos negativos sobre el concreto si se superan los valores límites permisibles de 

sustancias en el agua 

 
 

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

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

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

esfuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor durabilidad.11  

El agua a utilizarse para la fabricación del hormigón debe cumplir con los requerimientos 

especificados en la Norma INEN 1108 la cual cita: “Es el agua cuyas características físicas, 

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

IMPUREZAS FRAGUADO ENDURECIMIENTO EFLORESCENCIA CORROSIÓN ADHERENCIA EXPANSIÓN AIRE INCLUIDO HIDRATACIÓN

Ph X X ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sustancias 

solubles
X X X X X ---- ---- ----

sulfatos X X X X X X ---- ----

Cloruros X X X X X ---- ---- ----

hidratos de 

carbono
X X ---- ---- X ---- ---- ----

Sustancias 

orgánicas 

solubles en éter

X X ---- ---- ---- ---- X X

X: Causa efecto negativo                                                                                                                                              ----: No causa efecto negativo
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químicas microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo 

humano.” 

a) Agua de mezclado 

Es la cantidad de agua que se añade a la mezcla por volumen unitario de hormigón. Es 

importante su determinación pues  le confiere hidratación al cemento y durante esta etapa  se 

producen nuevos compuestos que ocupan un lugar dentro de la pasta.  

La cantidad de agua de mezclado debe limitarse al mínimo estrictamente necesario, para 

conferirle a la pasta la trabajabilidad requerida, según las condiciones en obra, ya que el agua 

en exceso se evapora y crea una red de poros capilares que disminuyen su resistencia.12 

b) Agua de curado 

El agua de curado es importante durante la etapa de fraguado del hormigón; es necesario 

suministrarla para garantizar la hidratación completa del cemento. Esta cantidad de agua 

adicionada depende de dos factores importantes como son la temperatura y la humedad del 

ambiente en donde se encuentre el hormigón. 

El objeto del curado es mantener al hormigón saturado o lo más proximo a la saturación  hasta 

que los espacios que al inicio estaban saturados de agua se llenen con los productos de 

hidratación del cemento.13 

2.4.3. Agregados 

Según Sánchez (2010) los agregados son aquellos materiales inertes, de forma granular, 

naturales o artificiales que aglomerados por el cemento Portland en presencia de agua conforman 

un todo compacto (piedra artificial) conocido como hormigón. (Pág. 65). 

Según la norma INEN 872 (ASTM C33) los agregados deben ser duros resistentes, durables, 

limpios de buena granulometría no reactivos con el cemento (inertes), la roca de la cual 

                                                           
12http://www.ingenierocivilinfo.com/2010/06/agua-de-amasado-del-hormigon-y-agua de.html. 
13 Gómez.J., (2010), Tecnología del Concreto, Pág., 49  
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provienen debe ser compacta e inalterada sin rajaduras ni porosidades. La densidad absoluta de 

la roca de origen debe ser lo más alta posible (se recomienda no menor a 2400 kg/m3). 

Los agregados para ser limpios deben estar libres de impurezas como arcilla y otros elementos 

orgánicos, porque pequeñas cantidades de estas impurezas en el agregado fino bloquean o 

impiden la hidratación del cemento. 

La forma y textura de los agregados es muy importante pues permite que los agregados tengan 

mayor adherencia con la pasta de cemento, se recomienda que los agregados posean formas  

redondeadas e irregulares se descartan agregados gruesos cuyas partículas sean elongadas en 

donde la longitud de estos es considerablemente mayor a las otras dimensiones 

Los agregados son utilizados como materiales llenantes en la elaboración del hormigón lo cual 

permite obtener un material económico, al combinarse con la pasta de cemento le confiere parte 

de la resistencia a la compresión. 

a) Agregado fino (Arena) 

Corresponde al material que pasa por el tamiz Nro. 4 (4.75mm), es importante utilizar una arena 

de buena calidad para obtener un hormigón con buenas características, El agregado fino 

proviene de  arena natural o piedra triturada cuyas partículas son menores a 5mm, su función es 

la de llenante, deben tener una buena graduación lo cual permite mejorar la trabajabilidad en el 

hormigón. 

b) Agregado grueso (Grava-Ripio) 

El agregado grueso corresponde al material que es retenido por el Tamiz Nro.4, presenta una 

mejor adherencia con el cemento cuando son triturados lo cual permite obtener una mayor 

resistencia. Se recomienda  que su forma sea cúbica o esférica ya que de esta manera se necesita 

menor cantidad de pasta para cubrir su superficie, formas angulares  dificultaran la trabajabilidad 

del hormigón. En el agregado grueso se realiza el ensayo de abrasión, el que nos permite 

determinar si es apto para la elaboración de hormigón, si su desgaste es menor al 40%. 
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c) Granulometría 

La granulometría es la distribución por tamaños de las partículas de los agregados. Es importante 

que el agregado a utilizarse para la elaboración de hormigón sea bien graduado, esto permite 

que al momento de realizar las mezclas queden menos espacios a ser ocupados por pasta de 

cemento y agua obteniendo un hormigón más económico.  

 Análisis Granulométrico 

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

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

más pequeñas y determinar la masa de material retenido en cada malla, lo cual nos permite  

determinar la distribución de los tamaños de las partículas. 

Según la normas ASTM-C33 (INEN 696) el tamizado de los agregados finos se debe realizar 

por la siguiente serie de mallas indicadas que observamos en la Tabla N°8. 

Tabla N° 8 Límites de Granulometría Agregado Fino 

 

 

      

 

 

 

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

El agregado fino que cumple con esta granulometría, deja un porcentaje de vacíos ideal para que 

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

trabajabilidad del hormigón fresco. 

Tamiz Límites (% que pasa) 

ASTM 

C33 

Abertura 

(mm) Inferior Superior 

3/8" 9.50 100 100 

N ° 4 4.75 95 100 

N ° 8 2.38 80 100 

N ° 16 1.19 50 85 

N ° 30 0.60 25 60 

N ° 50 0.30 10 30 

N ° 100 0.15 2 10 
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La serie de mallas para el agregado grueso se muestra en la Tabla N°9 

Tabla N° 9 Límites de Granulometría Agregado Grueso 

 

 

 

 

 

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

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

diversos tamaños y que se encuentran tabulados en la Tabla N°10. 

Tabla N° 10 Requisitos de granulometría de agregado grueso para hormigón (ASTM C33) 

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

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

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

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

3 50-25.0 -- -- -- 100 90-100 35-70 -- 0-15 -- -- -- -- --

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

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

467 37.5-4.75 -- -- -- -- 100 95-100 -- 35-70 -- 10-30 0.5 -- --

5 25.0-12.5 -- -- -- -- -- 100 90-100 20-55 0-10 0-5 -- -- --

56 25.0-9.5 -- -- -- -- -- 100 90-100 40-85 10-40 0-15 0-15 -- --

57 25.0-4.75 -- -- -- -- -- 100 95-100 -- 25-60 -- 0-10 0-5 --

6 19.0-9.5 -- -- -- -- -- -- 100 90-100 20-55 0-15 0-15 -- --

67 19.0-4.75 -- -- -- -- -- -- 100 90-100 -- 20-55 0-10 0-5 --

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

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

Tamaño 

normal

Agregado 

No.

PORCENTAJE QUE PASA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES TAMICES (mm)

Tamiz Límites (% que pasa) 

ASTM C33 Abertura (mm) Inferior Superior 

2" 50.8 100 100 

1 1/2" 38 95 100 

1" 25.4 - - 

3/4" 19 35 70 

1/2" 12.5 - - 

3/8" 9.5 10 30 

N ° 4 4.76 0 5 
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 Curva Granulométrica 

La curva granulométrica es la línea que une todos los puntos de la distribución granulométrica 

del agregado en estudio. Se la grafica en un sistema de coordenadas, representando en el eje de 

las  ordenadas el porcentaje acumulado que pasa por un tamiz; y en el eje de las  abscisas, las 

aberturas del tamiz, en escala logarítmica.  

c) Módulo de finura  

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

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

N°100 y dividiendo para 100. 

Indica el tamaño medio de las partículas del material. Cuando este valor es bajo quiere decir que 

el agregado es fino y cuando este valor es alto señala lo contrario. 

Cambios significativos en la granulometría de la arena tienen una repercusión importante en la 

demanda de agua y en consecuencia, en la trabajabilidad del hormigón, por lo que si hay una 

variación significativa en la granulometría de la arena deben hacerse ajustes en el contenido de 

cemento y agua para conservar la resistencia del hormigón14 

La norma ASTM-C33 (INEN-696) señala que  la arena debe tener un módulo de finura no menor 

de 2.3 ni mayor a 3.2. Arenas que poseen módulos de finura entre  2.2 y 2.8 permiten elaborar 

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

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

d) Tamaño Máximo 

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

permite el paso del 100% del material. 

                                                           
14 http://www.cuevadelcivil.com/2011/04/modulo-de-finura-mf.html 
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El tamaño máximo de un agregado es el tamaño de la partícula más grande que hay dentro de la 

masa de agregado, el cual debe ser compatible con las dimensiones y especificaciones de la 

estructura. (Sáchez, 2010, pág. 78). 

e) Correcciones granulométricas 

Las correcciones granulometrías se deben realizar si  la curva granulométrica no cumple con los 

respectivos limites, por lo tanto es aconsejable combinar los agregados disponibles de tal manera 

que la granulometría resultante garantice un mínimo de vacíos o determinando por tamizado los 

tamaños presentes y mezclándolos según el peso requerido en cada tamiz. 

f)   Propiedades de los agregados grueso y fino 

 Densidad de los agregados 

Se define como el cociente de la relación entre la masa y el volumen, tomando en cuenta que 

los agregados tienen cierto grado de porosidad y que además en conjunto dejan entre partículas 

ciertas cantidades de vacíos. La determinación de este valor es muy importante para el  diseño 

de mezcla porque se puede determinar la cantidad de agregado requerido para un volumen 

unitario de hormigón.  

Se definen en función de este criterio los conceptos que se describen a continuación: 

 Densidad de volumen en estado seco (absoluta) 

Es la relación entre la masa sólida del agregado (Ms), para el volumen del material sólido (Vs), 

que excluye sus poros (saturables y no saturables) y los vacíos entre partículas. 

𝐷𝑎 =
𝑀𝑠

𝑉𝑠
 

Ecuación 1.- Densidad de volumen en estado seco. 
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 Densidad aparente 

Es la relación entre la masa del agregado sólido (M), para el volumen que ocupan los agregados 

(V), se incluyen los  poros permeables o saturables como poros impermeables o no saturables 

(volumen aparente o absoluto) y los vacíos entre partículas. 

𝐷𝑎𝑝 =
𝑀

𝑉
 

Ecuación 2.- Densidad aparente. 

 Densidad de volumen en estado SSS 

Es la relación entre la masa del agregado sólido en estado “saturado superficie seca” (Msss) para 

el volumen del material sólido, se incluye el volumen de los poros permeables saturados de 

humedad (Vss) 

𝐷𝑠𝑠𝑠 =
𝑀𝑠𝑠𝑠

𝑉𝑠𝑠𝑠
 

Ecuación 3.- Densidad de volumen en estado SSS. 

 Densidad aparente máxima  

La densidad aparente máxima se determina mezclando el agregado grueso y el agregado fino 

para obtener la máxima densidad de la mezcla, este valor se obtiene determinando el porcentaje 

del agregado grueso y el porcentaje de agregado fino. Para obtener  una máxima masa unitaria 

que deja una menor cantidad de vacíos a ser ocupados por la pasta. 

 Densidad óptima 

La densidad óptima se obtiene al disminuir un 4% el porcentaje de agregado fino que 

corresponde a la densidad máxima lo cual implica un aumento en el porcentaje de agregado 

grueso. 
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 Para diseños de hormigón se recomienda trabajar con la densidad óptima, permitiéndose  

obtener un volumen adicional de vacíos y mayor cantidad de pasta dando como resultado una 

mejor trabajabilidad, cohesión y una mayor resistencia. 

 Porosidad 

Se refiere a los espacios que no están ocupados por materia sólida en la partícula del agregado, 

es una de las propiedades importantes en el mismo. Puede influir en la estabilidad química, 

resistencia a la abrasión, resistencias mecánicas, propiedades elásticas, gravedad específica, 

absorción y permeabilidad de las partículas que lo constituyen.  

La porosidad está relacionada con la capacidad de absorción de agua u otros líquidos dentro de 

los agregados, según el tamaño de los poros, su continuidad (permeabilidad) y su volumen total. 

 Capacidad de absorción 

La capacidad de absorción es el incremento que se presenta en la masa de los agregados, debido 

al agua contenida en los poros del material, excluyendo el agua que se adhiere en la superficie 

exterior de las partículas; su valor se expresa como un porcentaje de masa seca.  

La absorción de los agregados se obtiene después de haber sometido al material a una 

saturación  durante  24  horas,  luego  se  procede  a  secar superficialmente el material, y por 

diferencias de masa se logra obtener el porcentaje de absorción con relación a la masa seca del 

material. 15 

Para definir la capacidad de absorción del agregado se consideran los siguientes estados según 

el contenido de humedad de las partículas figura N°2. 

 

 

 

                                                           
15 http://www.elconstructorcivil.com/2010/12/la-absorcion-de-los-agregados.html 
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Fig. N° 2 Diferentes estados de saturación del agregado 

 

Fuente: Universidad Nacional de Trujillo, Tecnología del Concreto Pág.61 (2010) 

 

Seco al horno.-Partículas sin contenido de  humedad, secadas al horno a más de 110°C durante 

24 horas. 

Seco al aire.- Partículas con contenido de humedad por absorción del medio ambiente. 

Saturado superficie seca.- Partículas con poros permeables saturados de humedad, pero con la 

superficie exterior seca. 

Sobresaturado.- Con los poros permeables saturados de humedad y con humedad libre o 

superficial. 

𝐶. 𝐴. (%) =
(𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎)

𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎
∗ 100 

Ecuación 4.- Capacidad de absorción. 

 Peso unitario 

El peso unitario se obtiene dividiendo el peso de las partículas sólidas para el volumen total 

del agregado incluyendo los vacíos. 
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 Porcentaje de vacíos 

Es el volumen expresado en porcentaje de los espacios entre las partículas de los agregados, no 

ocupados por la materia sólida.  

Se determina utilizando la siguiente fórmula: 

% 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 =
(𝐷𝑠𝑠𝑠 − 𝐷ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎)

𝐷𝑠𝑠𝑠
∗ 100 

Ecuación 5.- Porcentaje de vacíos. 

 Humedad 

La humedad es el contenido de agua que presentan las partículas de los agregados en un instante 

determinado. Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

𝑊 (%) =
(𝑀𝐴 − 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎)

𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎
∗ 100 

Ecuación 6.- Humedad. 

2.5.Propiedades del Hormigón Fresco 

La mezcla de agua, cemento y agregados que se encuentran en estado plástico, y por 

consiguiente puede ser moldeada y compactada hasta antes que inicie el fraguado, se conoce 

como hormigón fresco. 

Existen varias propiedades del hormigón fresco que son determinantes en la calidad del 

hormigón fraguado. Un exhaustivo análisis del hormigón en estado fresco y en corto tiempo nos 

permite comprobar las cualidades deseadas, y si es el caso realizar las correcciones necesarias 

con el fin de llegar a obtener el hormigón requerido.  

Se deben analizar una serie de propiedades en el hormigón fresco, las que se exponen a 

continuación: 
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2.5.1. Consistencia 

Se define como la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón fresco para deformarse por 

acción de su propio peso. Esto depende del grado de fluidez que tenga la  mezcla de hormigón 

y comprende desde la mezcla más seca hasta la mezcla más fluida, los factores que influyen 

para determinar la calidad de la mezcla son la cantidad de agua, la forma y tamaño de los 

agregados, y su granulometría. 

A pesar de su simplicidad y de medir solo uno de los aspectos de la trabajabilidad, la consistencia 

es el más valioso auxiliar que disponemos en obra, pero requiere complementarse con otros 

ensayos y sobre todo con el buen criterio del ejecutor. Existen varios métodos que permiten 

medir la consistencia de las mezclas siendo el más utilizado el del cono de Abrams. 

2.5.2. Trabajabilidad´ 

Es otra de las propiedades importantes en el hormigón y corresponde a la  facilidad que tiene el 

hormigón fresco para ser manipulado, transportado, colocado y compactado sin producir 

segregación. Técnicamente la trabajabilidad se la define como “cantidad de trabajo útil que 

se necesita para producir una compactación completa y uniforme”. 

a) Factores que influyen en la consistencia y la Trabajabilidad 

 Cantidad de agua.- Mayor cantidad de agua presente en la mezcla la hace más fluida y 

genera mejor trabajabilidad, y viceversa; pero se corre el riesgo de que se produzca 

segregación de sus componentes. 

 Cantidad de Agregados.- Conservando constante la cantidad de pasta se cumple que a 

mayor cantidad de agregados más rígido y seco es el hormigón resultante y genera menor 

trabajabilidad. 

 Graduación del agregado.- Mientras más fina sea la graduación, más rígida y seca es 

la mezcla y se necesita mayor cantidad de pasta que la necesaria para obtener una 
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determinada consistencia y trabajabilidad con agregados de partículas lisas y 

redondeadas. 

 Forma y textura de los agregados.- Aquellos agregados cuyas partículas sean  ásperas 

y angulares requieren mayor cantidad de pasta, en cambio  agregados con partículas lisas 

y redondeadas no requieren de gran cantidad de pasta lo que hace posible tener una buena 

consistencia y trabajabilidad.  

 Finura y tipo de cemento.- Cementos de mayor finura mejoran la trabajabilidad, pero 

requieren de mayor cantidad de agua. 

 Tipo y cantidad de aditivos.-Aditivos plastificantes e introductores de aire mejoran la 

trabajabilidad y plastifican o fluidifican a hormigones de consistencia seca. 

 Tiempo y temperatura.- A mayor tiempo y temperatura, desde que  se prepara la 

mezcla pierde plasticidad y trabajabilidad. 

2.5.3. Homogeneidad16 

Es la cualidad por la cual los diferentes componentes del hormigón aparecen regularmente 

distribuidos en toda la masa, de manera tal que dos muestras tomadas de distintos lugares de la 

misma resulten prácticamente iguales. La homogeneidad se consigue con un buen amasado y, 

para mantenerse, requiere un transporte cuidadoso y una colocación adecuada.  

La homogeneidad puede perderse por segregación (separación de los gruesos por una parte  y 

los finos por otra) o por decantación (los granos gruesos caen al fondo y el mortero queda en  la 

superficie, cuando la mezcla es muy líquida). Ambos fenómenos aumentan con el contenido  de 

agua, con el tamaño máximo del árido, con las vibraciones o sacudidas durante el transporte  y 

con la puesta en obra en caída libre. 

                                                           
16 http://notasdehormigonarmado.blogspot.com/2011/04/homogeneidad-del-hormigon-

fresco.html 
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2.5.4. Cohesión 

La cohesión se define como la  unión y adherencia que existe entre los agregados y la pasta de 

cemento que constituye la mezcla de hormigón,  una masa plástica presenta una buena cohesión, 

pero masas que tengan segregación dan a conocer una mala unión entre los componentes del 

hormigón. La cohesión depende del grado de consistencia que tenga el hormigón fresco.  

2.5.5. Segregación 

La segregación es la separación de los componentes que constituyen la mezcla de hormigón con 

lo cual su masa deja de ser homogénea. Este fenómeno se genera por la exagerada cantidad de 

agua que se adiciona a la mezcla o los diferentes tamaños de las partículas de los agregados, las 

distintas densidades de los agregados.  Para controlar la segregación es recomendable utilizar 

agregados bien graduados y principalmente un manejo adecuado del hormigón durante las 

etapas de manipuleo, transporte, colocación y compactación. 

Una manera de reconocer la segregación en el hormigón fresco es lo que se conoce como 

sangrado o exudación. Que se genera por el afloramiento del agua en la superficie lo cual arrastra 

consigo partículas inertes de cemento que se depositan en la superficie y que dejan ductos 

capilares o vías de infiltración volviendo al hormigón permeable, lo cual se debe a que los 

constituyentes sólidos de la mezcla no pueden retener el exceso de agua cuando se asientan por 

lo que se considera al sangrado como un caso especial de sedimentación. 

2.5.6. Exudación 

La exudación es una forma de segregación de los componentes de una mezcla de hormigón 

fresco, en la que el agua tiende a elevarse hacia la superficie del hormigón como consecuencia 

de la incapacidad de los áridos de arrastrarla con ellos al irse compactando. 

Al ascender, el agua crea en la superficie del hormigón una capa delgada, débil y porosa que no 

tiene resistencia ni es durable. El agua que va llegando a la superficie generalmente se va 

evaporando de una forma lenta, pero si la evaporación es más rápida que la velocidad de su 

migración del interior hacia la superficie, se crean fisuras de retracción plástica. 
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Es importante controlar la exudación en el hormigón ya que si no se lo hace se tiene un hormigón 

de mala calidad, una de estas formas es controlar la dosificación para que nos permita determinar 

la cantidad adecuada de agua que debe tener la mezcla o en el mejor de los casos utilizando 

aditivos reductores de agua. 

2.6.Propiedades del Hormigón Fraguado 

Las propiedades definitivas del hormigón son las que adquiere una vez fraguado y entre las 

principales a analizar se tienen: 

2.6.1. Resistencia a la compresión 

De todas las propiedades mecánicas es la más importante porque ofrece un aspecto general de 

la calidad del hormigón. 

Para determinar la resistencia a la compresión del  hormigón se elaboran probetas cilíndricas de 

15cm de diametro por 30 cm de altura (6¨x12¨) y se ensayan de acuerdo a  las normas ASTM-

C 31 Y C39. Se permiten otras dimensiones menores o mayores siempre y cuando se mantenga 

la relación doble entre altura y diámetro; su elaboración también depende del tamaño del 

agregado grueso. El diámetro debe ser  mínimo tres veces el tamaño nominal máximo del 

agregado. 

Los ensayos de probetas cilíndricas también sirven para analizar la uniformidad del hormigón 

empleado en una obra, y si se realizan con oportunidad permiten detectar deficiencias que 

pueden ser corregidas a tiempo. 

Por estas razones, muchas instituciones incluyen en sus especificaciones de obra la resistencia 

a la compresión de cilindros estándar a los 28 días de edad como el parámetro más importante 

del que depende la aceptación o rechazo de la obra.  

Como la mayoría de obras se juzgan, aceptan o rechazan en base a los resultados de resistencia 

a la compresión, es necesario poner especial cuidado en la selección de muestras representativas, 

procedimientos de elaboración, protección y ensayo de loas probetas. 
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2.6.2. Resistencia a la tracción 

El hormigón al ser un material frágil posee una baja resistencia a la tracción, siendo esta 

aproximadamente del 10% al 15% de la resistencia a la compresión, razón por la cual las varillas 

de acero en el hormigón armado complementan el trabajo tomando los esfuerzos de tracción, y 

en algunos casos hasta los esfuerzos de compresión.  

El ensayo que nos permite determinar la resistencia a la tracción del hormigón se denomina 

prueba de tracción directa, y consiste en ensayar una pequeña muestra de hormigón de sección 

rectangular cuyos extremos se han ensanchado para la sujeción en la máquina, en donde se ejerce 

la fuerza de tracción con la cual la muestra se rompe en la  sección más débil. 

a) Factores que influyen en la resistencia del hormigón 

 Relación agua/cemento 

Es la relación que se establece entre una cantidad determinada de agua y otra de cemento que 

depende de la resistencia a la compresión que se desee obtener para los diseños, y de la cual 

también depende la resistencia y durabilidad del hormigón.  

La relación agua / cemento crece cuando aumenta la cantidad de agua y decrece cuando aumenta 

el contenido de cemento. En todos los casos, cuanto más baja es la relación agua / cemento tanto 

más favorables son las propiedades de la pasta de cemento endurecida17, Figura N°3. 

 

 

                                                           
17 http://www.arquitectogustavo.com.ar/Archs/relacion%20agua%20cemento-ICPA.pdf 
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Fig. N° 3. Efectos de la relación agua-cemento en las curvas esfuerzo vs deformación 

 

Fuente: Robert Rochel Awad, HORMIGÓN REFORZADO, Pág.8 (1998) 

Duff A. Abrams especialista en Estados Unidos dentro de sus investigaciones demostró que: 

“Dentro de los límites de la trabajabilidad la resistencia es inversamente proporcional a la 

relación W/C” lo corroborado por este investigador se evidencia porque el cemento necesita 

cierta cantidad de agua para reaccionar (alrededor del 25% del peso del cemento), por 

consiguiente el agua en exceso se evapora, dejando vacíos en el hormigón, lo que hace bajar la 

resistencia. Por lo cual se ha establecido que para concretos de resistencia normal la relación 

agua/cemento va de 0.40 a 0.60 y para hormigones de alta resistencia este valor puede llegar 

hasta 0.25. 

 Agua de curado 

Es el agua que es apta para el mezclado, y también apropiada para el curado. El agua con materia 

orgánica o cualquier otra sustancia nociva puede causar alteraciones durante el proceso de 

hidratación del cemento por esta razón es que el agua de curado debe reunir los mismos 

requisitos que el agua de mezclado. 
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 Edad y curado del hormigón 

La resistencia especificada del hormigón se alcanza a los 28 días, para hormigones preparados 

en cemento Tipo I y 45 días para hormigones preparados con tipo II, aun cuando pasada esa 

edad el hormigón sigue ganando resistencia pero en menor porcentaje. El hormigón curado es 

más resistente que el hormigón sin curar, alcanzando el hormigón curado resistencias de hasta 

el doble que el hormigón sin curar, también se ha demostrado que cuando se suspende el proceso 

de curado, se suspende también la ganancia de resistencia del hormigón. 

El curado del hormigón consiste en mantener hidratación continua del cemento, manteniendo 

un contenido de humedad permanente y una temperatura favorable. 

Se recomienda que la temperatura de curado sea de alrededor de 21 ̊C, pues a temperaturas 

menores se retarda la hidratación pudiendo inclusive perderse si es menor a 5 °C. A temperaturas 

mayores se acelera la hidratación teniendo grandes resistencias iniciales pero con el riesgo de 

tener caídas de resistencia si no se controlan el enfriamiento y la humedad, Figura N°4. 

Fig. N° 4. Influencia del Curado en la Resistencia del Hormigón 

 

FUENTE: Ing. Raúl Camaniero, DOSIFICACIÓN DE MEZCLAS, Pág. 13 (2010) 
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b) Características de los agregados 

La forma, textura, tamaño y granulometría de los agregados son factores que influyen en la 

resistencia del hormigón. Se ha demostrado que a menor  tamaño del agregado grueso para una 

relación W/C especificada se obtienen resistencias más altas a la compresión y a la flexión, 

porque a menor tamaño existe mayor adherencia con la pasta de cemento. 

2.7.Diseño de Mezclas 

El diseño de mezclas es el proceso para seleccionar los ingredientes adecuados para un hormigón 

y determinar sus cantidades relativas en forma económica y que cumpla las propiedades 

indispensables de consistencia, resistencia y durabilidad. 

Cualquiera que sea el método de diseño de mezclas, se deben considerar dos grupos de requisitos 

fundamentales: 

Propiedades del hormigón fresco.- para cumplir con los requisitos del tipo de 

construcción, técnicas de transporte, colocación y consolidación del hormigón. 

Propiedades del hormigón endurecido.- para cumplir con los requisitos de resistencia, 

durabilidad y servicio del hormigón. 

Actualmente existen dos métodos para el diseño de mezclas de hormigón siendo estos el del 

ACI y el de la densidad óptima. 

2.7.1. Método de la densidad óptima 

En esta investigación para realizar la Dosificación para la mezcla de hormigón se utiliza el 

Método de la Densidad Máxima propuesto por Fuller y Thompson, el cual se basa en utilizar la 

cantidad de pasta mínima necesaria para obtener un hormigón de buena calidad, combinando 

granulados que dejen el menor porcentaje de vacíos. 
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2.8.Acciones Químicas en el Hormigón 

El hormigón puede estar exento a sufrir degradación o desintegración de sus componentes 

debido al ataque de sustancias químicas agresivas que se pueden encontrar en forma líquida, 

solida o gaseosa, siendo usual que estos productos químicos agresivos presenten como una 

solución, y en concentraciones críticas afectando de manera significativa al concreto. 

Entre los agentes agresores que dan lugar a estas reacciones químicas se hallan las provocadas 

por la descomposición y el lavado (lixiviación) de los componentes de la pasta de cemento 

endurecida, las de intercambio entre el agente agresivo y la pasta de cemento en estado 

endurecido lo cual da lugar a la generación de productos solubles e insolubles no expansivos y 

las reacciones que den lugar a nuevos productos expansivos. A continuación en la fig. N°5 se 

observa el deterioro del concreto por acciones químicas.  

Las sustancias químicas agresivas (iones y moléculas) se trasladan de la fuente contaminante, 

usualmente el medio ambiente (aire o sumergido) hasta la superficie en el interior de la masa, 

dando lugar a las reacciones químicas con las diferentes sustancias reactivas del hormigón, 

dependiendo de la concentración y velocidad de transporte de las sustancias agresivas tanto al 

exterior e interior del concreto pueden presentar manifestaciones inmediatas causando daños a 

largo plazo entre los efectos que dan lugar este tipo de reacciones se encuentran la reducción de 

la resistencia la compresión  del concreto, disminución del módulo de elasticidad y de su 

capacidad de flexión y tracción. 

Entre las acciones químicas que se tienen son: reacción álcali-sílice, reacción álcali carbonato, 

y ataque sulfúrico.  

A continuación se analiza la reacción álcali-sílice, ya que en la presente investigación se  utiliza 

el vidrio como un material constituyente del concreto, para conocer cuáles serían los posibles 

efectos y las medidas a tomar para evitar que se genere este tipo de reacción. 
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Fig. N° 5. Deterioro del concreto por acciones químicas 

 

Fuente: Durabilidad y Patología del Concreto, Jaime Gómez Jurado, Pág.125 (2010) 

2.8.1. Reacción Álcali-Sílice en el Hormigón 

La  reacción  álcali-sílice  (RAS)  es una de las  reacciones  álcali-árido mas estudiadas. En la 

fabricación del hormigón, la hidratación del cemento Portland da como resultado una solución 

intersticial que contiene hidróxidos de calcio, sodio y potasio. El hidróxido de calcio  está  en  

forma  cristalizada  mientras  que  los  hidróxidos  de  sodio  y  potasio  se  encuentran  presentes  

en  la  solución.   

La  reacción  álcali-sílice  se  produce  cuando  la  disolución alcalina en los poros del hormigón 

y los minerales silíceos de algunos áridos, reaccionan para formar un gel que al embeber agua 

aumenta de volumen.18 

La manifestación de la reacción álcali-sílice suele darse entre los cinco años de edad del 

hormigón y puede iniciarse como una simple lixiviación de productos cristalinos de 

composición variable; proseguir con hinchamientos locales, o manifestarse mediante pequeñas 

fisuras superficiales distribuidas de forma irregular (fisuración por mapeo), seguida por una 

progresión de planos de falla por fatiga y eventualmente desintegración de la masa. (Sánchez, 

2011) 

                                                           
18 http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/3315/55864-4.pdf?sequence=4 
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El la fig.6 durante la primera fase se encuentra el agregado reactivo dentro de la pasta de cemento 

con álcalis (Na y K) y radicales (OH), en la fase 2 la presencia de humedad activa la reacción 

álcali-agregado y finalmente en la fase 3, se produce hinchamiento y fisuración. 

Fig. N° 6. Etapas de la reacción álcali-sílice 

 

                             Fase 1                                Fase 2                              Fase 3 

Fuente: Reacción Álcali – Sílice: El VIH del concreto.(2010) 

La presencia de ciertos minerales hacen que esta reacción álcali-sílice se genere, tal cual se observa 

en la tabla N°11. 

Tabla 11. Minerales, Rocas y Materiales Sintéticos que pueden ser potencialmente Reactivos 

con los Álcalis del Cemento 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE REACCIÓN ÁLCALI-CARBONATO 

Andesitas, Argollitas, Calcedonia, Ciertas 

Calizas, Ciertas Dolomitas, Cristobalita, 

Cuarcita, Cuarzosa, Dacitas, Esquitos, 

Filita, Gneiss Granítico, ópalo, Pizarras 

Opalinas, Pizarras Silíceas, Riolitas, 

Tridimita, Vidrió Silíceos, Vidrio Sintético. 

 

Calizas Dolomíticas, Dolomitas Calciticas, 

Dolomitas de Grano Fino.  

 

Fuente: Reacción Álcali – Sílice: El VIH del concreto. 
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Las reacciones álcali-sílice son una de las causas químicas de la degradación de los hormigones 

con áridos pétreos (HAP)19 que comprometen su durabilidad. Para que se produzcan 

expansiones y grietas en el hormigón deben existir sílice reactiva, álcalis de sodio y potasio y 

además suministro de una fuente externa y que estas condiciones se mantengan durante un 

tiempo considerable. 

Entre los factores que influyen en la expansión se tienen: 

1. Reactividad de los agregados. 

2. Concentración de álcalis del agua en los poros del hormigón en estado endurecido. 

3. Tipo de cemento. 

4. Condiciones ambientales (Temperatura) 

5. La humedad es uno de los factores condicionantes, la expansión varía en función del 

porcentaje de humedad relativa del concreto, comprobándose que por debajo del 70% de 

humedad relativa la reacción expansiva y la expansión total no son significativas pero por 

encima del 80% de humedad relativa la expansión se incrementa dramáticamente. (Sánchez, 

2011, pág. 136). 

Para determinar si  un tipo de agregado puede ocasionar este problema se puede recurrir a un 

análisis petrográfico, es decir, determinar los minerales que componen el agregado y compararlo 

con los mencionados en la tabla N°11. La ASTM propone ensayos para determinar si los 

agregados pueden ocasionar reacciones expansivas en el hormigón y asi verificar si los 

agregados se pueden utilizar para elaborar el hormigón. 

Este tipo de reacción es muy peligrosa ya que puede producir fisuras en el hormigón facilitando 

la corrosión al acero de refuerzo y dar lugar a la generación de fallas significativas en las 

estructuras, figura N°7 

                                                           
19 HAP: Hormigones con áridos pétreos. 



49 
 

Fig. N° 7. Estructuras afectadas por RAS (Reacción Álcali-Sílice) con fisuración típica  

 

Fuente: Manifestaciones macroscópicas de RAS (Reacción Álcali-Sílice)-Métodos de 

evaluación de las reacciones álcali-sílice en hormigones.(2010) 

Es importante mencionar que las peores condiciones para que se genere la reacción álcali-sílice 

no son aquellas en las que los materiales que reaccionan se encuentran en sus máximas 

concentraciones, existe determinada “proporción pésima”, es decir, determinada concentración 

de álcalis, para cada agregado de modo que se produzca la máxima expansión. Por esto se ha 

dado el caso de cementos que con muy diferente contenido de álcalis, han dado el mismo valor 

de expansión, con un cierto y determinado agregado, figura N°8 

Fig. N° 8. Formación del gel álcali-silicoso y explosión del agregado por expansión 

 

Fuente: Ing. Diego Sánchez (2010), Durabilidad y Patologías del Concreto, ASOCRETO 

Pág.137 
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Es importante tener en cuenta que la expansión del concreto como consecuencia de la reacción 

álcali-sílice, afecta a las propiedades mecánicas del concreto en cuanto a pérdidas de resistencia 

a la compresión y a la disminución de su módulo de elasticidad. 

Fig. N° 9. Agrietamiento por mapeo, debido a la expansión causada por la reacción álcali-

sílice 

 

Fuente: Ing. Diego Sánchez (2010) , Durabilidad y Patologías del Concreto, ASOCRETO 

Pág.137 

 

Para evitar la reacción álcali sílice, se debe determinar si el agregado es sensible a los álcalis 

con un análisis petrográfico como anteriormente se expuso, otra manera es reducir la cantidad 

de álcalis en la pasta de cemento, para ello se recomienda el uso de cementos fabricados con un 

contenido de álcalis que no sobrepase el 0.6% (cemento tipo II, tipo V y cementos portland), en 

este caso la reacción álcali-sílice no se podrá llevar a cabo.  

2.9.Fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión 

Las probetas cilíndricas de hormigón presentan ligeras fisuras de adherencia que son  producto 

de la retracción del fraguado, al aplicar la carga de compresión estas fisuras aumentan en número 

y longitud de manera lineal. Cuando se alcanza el 90% del esfuerzo de rotura las fisuras van 

aumentando  y generando rajaduras que dan lugar a la falla del hormigón. 

La norma INEN 1573 indica que el cilindro de hormigón debe ser sometido a compresión hasta 

que se haya alcanzado la capacidad máxima y se observe que la carga disminuye 
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constantemente, presentandose en la probeta un patrón de falla específico, en el Anexo A de la  

norma se encuentran los tipos de fallas características en probetas de hormigón, figura N°10 

Fig. N° 10. Tipos de Fallas en Probetas de Hormigón ensayados a compresión 

 

Fuente.-  Tipos de fallas en probetas de hormigón a compresión. Anexo A NTE INEN 1573 

(2015) 

 

2.10. El Vidrio  

2.10.1. Antecedentes 

El vidrio es uno de los materiales que ha sido empleado por el hombre desde los albores de la 

humanidad, le ha acompañado fielmente a su paso por el mundo permitiendo conjugar lo útil 

con lo bello. A lo largo de su milenaria historia fue incorporado a la cultura de los distintos 

pueblos al formar parte primero de sus manifestaciones artísticas, contribuyendo más tarde a 

engrosar el acervo de sus conocimientos científicos y tecnológicos, figura N°11. La roca vítrea 

más importante y empleada por el hombre prehistórico fue la obsidiana que por sus 

características se utilizaba para la elaboración de útiles domésticos y rudimentarios instrumentos 

defensivos tales como hachas, raspadores, puntas de lanza, entre otros. Aprovechando los bordes 
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cortantes que ofrecía su fractura concoidea. La obsidiana es un verdadero vidrio templado, como 

lo demuestra el hecho de que cuando se golpea estalla en pequeños fragmentos.  

Fig. N° 11. Hitos más destacables de la historia del vidrio 

 

Fuente: Descargado de http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema5.VIDRIO.pdf 

Por otro lado su brillo y su bello aspecto permitieron su uso para confeccionar los primeros 

espejos y sencillos abalorios.Los historiadores consideran que el vidrio fue descubierto 

aproximadamente 2500 años antes de Cristo en Egipto y Mesopotamia, inicialmente fue 

utilizado como adorno y se estima que 1500 años antes de Cristo aparecieron los primeros 

objetos de vidrio que contenían alimentos. 

El descubrimiento del soplado fue la primera gran innovación vidriera. Consiste en recoger el 

vidrio en fusión con el extremo de una caña hueca a traves de la cual se sopla para dar al objeto 

la forma deseada, esta técnica se utiliza actualmente, figura N°12. 

 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema5.VIDRIO.pdf
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Fig. N° 12. Caña de vidriero 

  

Fuente: Descargado de http://www.arsgravis.com/?p=3992 

A partir del siglo XI Venecia se convirtió en la capital europea de la fabricación del vidrio. Más 

tarde en el siglo XIV se descubrió la técnica del vidrio plano en Normandía (Francia), en el siglo 

XVIII se desarrolló la primera industria vidriera en conjunto con un cierto número de fábricas 

las cuales producían más de 1 millón de botellas al año. Con la revolución industrial en el año 

de 1900 se construye el primer horno de fusión y se empieza  a utilizar el carbón para su 

calentamiento y mejorando  su funcionamiento. Se introducen las primeras máquinas de 

automatización en las fábricas, todo esto revoluciono la forma de la fabricación del vidrio hasta 

lo que hoy conocemos. 

2.10.2. Definición 

Según la American Society for Testing Materials (ASTM), el vidrio es un: “Producto inorgánico 

de fusión, el cual se ha enfriado hasta un estado rígido pero sin sufrir cristalización.” 

 La (NEC, 2015)  nos dice que el vidrio “Es una sustancia liquida subenfriada, sobre fundida, 

amorfa, dura, frágil, que es un complejo químico de silicatos sólidos y de cal que corresponde a 
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la fórmula: SiO2. (Na20) m (CaO) n. El silicato SiO2, que constituye el elemento ácido, 

proviene de la arena silicia, limpia y seca.”20 

Los óxidos básicos provienen: 

- Para el Na2 O; del carbono o del sulfato de sodio 

- Para el CaO y MgO; de la caliza natural (carbonato de calcio) y de la dolomita. 

Es un material de gran dureza, frágil, transparente que permite el paso de la luz, por sus 

características es fácilmente recuperable.  

Concretamente el vidrio es 100 % reciclable, es decir, que a partir de un envase utilizado puede 

fabricarse uno nuevo o en su defecto productos que pueden tener las mismas características del 

primero. Esta facilidad de reutilización del vidrio abre un amplio abanico de posibilidades para 

que la sociedad pueda autogestionarse de una manera fácil para el beneficio de su 

medioambiente.  

2.10.3. Fabricación del Vidrio 

(VELAZCO, 2005), señala que la fabricación del vidrio está basada en las propiedades del 

cuarzo que mezclado con la potasa y la sosa le da la transparencia, inalterabilidad y resistencia 

a temperaturas elevadas. Con el silicato de potasio y el óxido de plomo se obtiene el cristal; con 

el silicato de sodio y la cal se obtiene vidrio común y con el silicato de potasio y la cal se obtienen 

vidrios resistentes a altas temperaturas. 

 

 

                                                           
20 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Capítulo 9 Vidrio. Primera Edición 2015  

NEC. QUITO-ECUADOR: INEN. 
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a) Materia prima 

Para la fabricación del vidrio se utiliza arena de sílice (SiO2), carbonato sódico (Na2CO3) y 

caliza (CaCO3), como materiales principales. La arena de sílice o arcilla es un material 

abundante en la corteza terrestre por lo que su obtención no requiere de mayor energía. 

b) Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación del vidrio, figura N°13, comienza cuando las materias primas son 

mezcladas (arena de sílice (SiO2), carbonato sódico (Na2CO3) y caliza (CaCO3) y vidrio 

triturado) y automáticamente conducidas al horno de fusión a temperaturas próximas a los 1000 

grados centígrados. Seguidamente se produce la ebullición de la masa, generándose espumas e 

iniciándose el afino o purificación, los ácidos liberados se combinan con los compuestos básicos 

formándose asi el vidrio. 

Al proceso de fusión sigue el período de purificación en donde el nivel de vidrio desciende y 

para aprovechar todo el volumen útil se adicionan desperdicios de la misma composición para 

que al fundir llene completamente el crisol. 

Finalizado el proceso de purificación la  fluidez del vidrio es tan grande por lo que es necesario 

bajar la temperatura hasta que la viscosidad de la masa adquiera un valor determinado que varía 

con la siguiente manipulación que se realiza al  vidrio. 

A continuación sigue el período de recocido correspondiente a un intervalo de temperatura y 

por último se realiza el período de enfriamiento. 
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Fig. N° 13. Proceso de Fabricación del Vidrio 

 

Fuente: Descargado de http://latecnologiaeinformatica4.blogspot.com/2015/07/indicador-de-

logro-describe-y-clasifica_29.html 

Gutiérrez (2003) hace referencia a los diferentes tipos de procesos de fabricación de vidrio como 

lo es el vidrio soplado para el cual se dispone de máquinas especiales en las cuales se coloca la 

masa fluida en el extremo de un caño y se sopla, luego se procede a colocar la ampolla dentro 

de un molde para producir la forma deseada. Por otro lado, menciona al vidrio colado que se 

obtiene laminando una masa de vidrio en estado pastoso entre un cilindro y una plancha metálica 

pulida. Por último, la fabricación del vidrio hilado el cual se produce haciendo pasar el vidrio 

fundido a través de unas boquillas muy finas y luego se enrolla en carretes especiales. 

2.10.4. Tipos de Vidrio 

a) Vidrio Sódico 

Formado por sílice (70-75%), sodio (12-18%) y calcio (5-14%) , se caracteriza por ser un tipo 

de vidrio que se funde con mayor facilidad y su costo es sumamente barato, se emplea para 

elaborar vidrios planos, botellas, frascos, ventanas de edificios y  otros objetos. 

 Resiste a la acción disolvente del agua y los ácidos y tiene poco brillo. 
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 Este tipo de vidrio es económico. 

b) Vidrio de Plomo 

Es un tipo de vidrio en el cual se sustituye el óxido de calcio por óxido de plomo, es transparente 

al igual que el vidrio sódico-cálcico pero mucho más denso por lo cual tiene mayor poder de 

refracción y de dispersión. (López y Martínez, s/f) 

Se utiliza en la elaboración de vidrios ópticos añadiendo oxido de lantano, sus tonos están 

caracterizados por dispersar la luz de todos los colores. 

c) Vidrio de Borosilicato 

Su principal componente es el óxido de boro (5-20%) que es inerte, difícil de fundir y de 

trabajar,tiene una alta resistencia a cambios bruscos de temperatura. (López y Martínez, s/f)  

 Se utiliza en la elaboración de utensilios de cocina, para el horno y de material de laboratorio. 

d) Vidrio de sílice 

Formado por un 96% de sílice es el más duro y difícil de trabajar pues se emplea una costosa 

técnica al vacío para obtener un producto para usos especiales, que transmita energía ultravioleta 

y de infrarrojo con la menor pérdida de energía. (López y Martínez, s/f)  

Tienen gran estabilidad y una temperatura de reblandecimiento elevada, soporta temperaturas 

de hasta 900 grados centígrados durante un período de tiempo prolongado. 

2.10.5. Propiedades del Vidrio 

El vidrio es utilizado para una serie de aplicaciones que van  desde botellas, vasos, ventanas, 

adornos, entre otros. Sus propiedades dependen principalmente de su composición, forma del 

envase, grado de recocido, entre otras. El color original del vidrio es verde, y es el menos 

perjudicial al momento de usarlo como reemplazo de la arena en el hormigón, ya que este reduce 

la reacción álcali-sílice. Sus propiedades se mantienen inalterables luego de ser reciclado. 
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a) Propiedades Físicas-Mecánicas 

 Fragilidad 

La fragilidad es producida debido a tensiones generadas por fisuras imperceptibles en la 

superficie lo cual reduce su resistencia mecánica. 

 Dureza 

El valor de la dureza del vidrio se encuentra entre 6 a 7 en la escala de Mohs .El vidrio 

templado tiene la misma dureza superficial que el vidrio recocido o crudo. 

 Elasticidad 

El vidrio es un material frágil que presenta un comportamiento plástico cuando se 

encuentra a elevadas temperaturas, se deforma plásticamente desde 600 ̊C y se funde a 

los 1000 ̊C. 

 Peso Específico 

El valor del peso específico del vidrio es de 2500 Kg/m3 lo cual le otorga al vidrio plano un peso 

de 2,5 kg/m2 por cada milímetro de espesor, para vidrio comercial se usa generalmente un peso 

específico de 2.59 g/cm3. 

b) Resistencia 

 Resistencia a la Tracción 

La resistencia a la tracción del vidrio varía según la duración de la carga que se vaya a aplicar.  

Está en función de las micro fisuras presentes en la superficie, se considera cinco veces más 

resistente que el acero 70000 kg/cm2, en la práctica está estimada alrededor de 1000 kg/cm2 para 

vidrio templado y 400 kg/cm2 para vidrio recocido. Para cargas permanentes, la resistencia a la 
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tracción del vidrio disminuye en un 40%, pues  mayor temperatura menor resistencia a la 

tracción. 

 

 Resistencia a la Flexión 

La resistencia a la flexión de un material, es una medida que valora su resistencia durante la 

deformación, las fuerzas aplicadas en el vidrio se concentran en los defectos superficiales y 

pueden propagarse efectivamente debido a que es un material homogéneo. 

 Resistencia a la Compresión 

La resistencia a la compresión define la capacidad de un material para soportar una carga 

aplicada verticalmente a su superficie, en el caso del vidrio este valor esta  está alrededor de 

1000 kg/cm2 lo que indica su alta resistencia a fuerzas que tienden a comprimirlo. 

c) Reacción álcali-sílice en el vidrio 

Se genera por la presencia de ciertas condiciones que dan lugar a este tipo de reacción, el 

agregado de vidrio reciclado triturado presenta un contenido de sílice amorfo no cristalino,  que 

reacciona con la pasta de cemento conteniendo los álcalis, que se generan cuando existe 

humedad; formando un gel viscoso que se expande  y da lugar a la formación de grietas que se 

pueden observar superficialmente en el hormigón. 

Una forma de controlar este tipo de reacción es utilizar cementos de bajo contenido alcalino, 

adicionando sales de litio como neutralizador, o usando vidrio de color verde el cual al ser 

triturado sus partículas no provocan reacciones expansivas en el hormigón. 

 

d) El vidrio como agregado en el hormigón  

A principios de la década de 1970 se realizaron los primeros estudios acerca de la utilización 

del vidrio como un agregado para la elaboración de hormigones. El vidrio es un material que da 

lugar a la reacción álcali-sílice siendo este uno de los principales inconvenientes para utilizarlo 

en la fabricación y que amerita un estudio exhaustivo. En su composición hay sílice amorfo (no-



60 
 

cristalino), el que al interactuar con los materiales que componen el hormigón (cemento 

Portland, agua, agregados, adiciones minerales y aditivos) da lugar a que se genere esta 

reacción,luego al combinarse con la pasta de cemento cuya naturaleza es alcalina y en presencia 

de humedad ataca al sílice presente en los agregados formando un gel silicato-alcalino viscoso, 

provocando la expansión del volumen y ocasionando grietas en la superficie exterior del 

hormigón. 

 

Es importante controlar esta expansión generada por la RAS, principalmente por la servicialidad 

del hormigón estructural, se ha determinado que existe una estrecha relación entre el vidrio 

empleado y la expansión relativa en fragmentos de hormigón con vidrio como agregado, pues 

el color del vidrio depende básicamente de su composición química. El color del vidrio es un 

parámetro muy importante, en el medio encontramos colores como el verde, ámbar y 

transparente considerándose como más reactivo el de color transparente y el menos reactivo el 

de color verde, se propone entonces la utilización de partículas de este color para la elaboración 

del hormigón. 

 

Para poder controlar la reacción álcali-sílice se han propuesto varios aspectos entre los que 

podemos mencionar utilizar cementos de bajo contenido alcalino, cambiar la composición 

química de los cristales para hacerlo menos reactivos o aplicando capas protectoras al vidrio 

etc., en cualquiera de estos casos se debe tener cuidado de no afectar a la estructura química de 

los cristales pues cualquier cambio puede generar grandes diferencias en las piezas de hormigón 

elaboradas con este material. 

 

Un hormigón elaborado con vidrio como un material que forme parte del mismo da lugar a la 

creación de un producto nuevo que requiere del desarrollo de nuevas tecnologías que puedan 

ser utilizadas para su fabricación lo que es motivo de investigación. 

 

El problema de la reacción álcali-sílice no se limita al hormigón con agregados de vidrio, puede 

ocurrir también en hormigón convencional, si (de acuerdo con la definición del Comité ACI 

116) el agregado contiene “ciertas rocas y minerales silíceos, tales como el sílex opalino, cuarzo 

tensa, y ácida vidrio volcánico”. “Si la reacción álcali-sílice en concreto regular está sujeta a 
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esta incertidumbre, el vidrio como agregado tiene la “ventaja” de ninguna incertidumbre en este 

sentido, además, la química de vidrio de sosa-cal utilizada para envases de consumo común es 

bastante simple en comparación con la de la mayoría de los agregados naturales” (MEYER, 

2001). Eso hace que el vidrio sea casi un agregado ideal para estudiar el fenómeno de la reacción 

álcali-sílice y buscar métodos para evitar o mitigar sus consecuencias. 

 

Por otro lado se ha determinado que la capacidad de absorción de agua es prácticamente cero en 

los cristales y dentro del diseño de mezclas de hormigón esto es considerado como una ventaja, 

al no tener problemas de absorción de agua no existen problemas por esponjamiento, por lo que 

para una determinada trabajabilidad (o un determinado asentamiento del cono) de una mezcla, 

podemos utilizar una menor relación agua-cemento, lo que permite mejorar la resistencia a la 

compresión del hormigón sin utilizar aditivos. 

 

Otra ventaja que proporciona el vidrio es que genera una  alta resistencia a la abrasión en los 

elementos de hormigón, lo cual permite que este material pueda ser utilizado en  pavimentos, 

como por ejemplo carreteras, losas de aeropuertos, entre otros. Según esto es posible fabricar 

hormigones de alta resistencia con la incorporación de agregado de vidrio. 

Otro beneficio que proporciona el vidrio es que permite combinar los distintos colores 

utilizándolo como un elemento decorativo, finalmente puede ser utilizado como reemplazo del 

agregado fino para la elaboración del hormigón debido a que el vidrio triturado posee 

características similares a la arena pudiendo ser un material constitutivo en el concreto y de esta 

manera contribuir a la reducción de la cantidad de desechos que se depositan en los vertederos 

diariamente. 

 

2.11. Marco Legal 

2.11.1.  Constitución de la República del Ecuador .- TÍTULO VII- RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR  

El objetivo 4 del régimen del “Buen Vivir” considera garantizar los derechos de la naturaleza y 

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

sustentable que puede ser utilizada dentro del campo constructivo. 
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2.11.2. Normas Técnicas Vigentes en el Ecuador 

a) Hormigón. Definiciones y terminología (NTE INEN 1762)  

b) Hormigón y áridos para elaborar hormigón. Terminología. (NTE INEN 694)  

c) Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso (NTE INEN 696) 

 Árido Fino. (NTE INEN 696:2011) 

 Árido Grueso. (NTE INEN 696:2011) 

d) Ensayo de Colorimetría (NTE INEN 855:2010) 

e) Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción 

del árido fino (NTE INEN 856:2010). 

f) Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción 

del árido grueso (NTE INEN 857). 

g) Áridos. Determinación del valor de la degradación del árido grueso de partículas 

mayores  19 mm. Mediante el Uso de La Máquina de los Ángeles. 

h) Áridos. Determinación de la masa unitaria (peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos 

Áridos para hormigón. (NTE INEN 858) 

i) Ensayo de Densidad Óptima (NTE INEN 858) 

j) Determinación del contenido total de humedad. (NTE INEN 862) 

k) Ensayo de densidad del cemento (NTE INEN 156:2009) 

l) Hormigón de cemento hidráulico. Determinación de la resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de hormigón de cemento hidráulico. (NTE INEN 1573). 

m) Hormigón de cemento hidráulico. Elaboración y curado en obra de especímenes para ensayo. 

(NTE INEN 1576). 

n) Hormigón de cemento. Determinación del asentamiento. (NTE INEN 1578). 

o) Hormigón de cemento hidráulico. Muestreo (NTE INEN 1763). 
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CAPITULO III.  

METODOLOGIA 

El presente capítulo comprende la definición del tipo y el diseño de la investigación a realizarse. 

Se da a conocer todo el procedimiento para la obtención de agregados, el proceso empleado para 

la recolección y posterior trituración del vidrio, los  ensayos físico-mecánicos y características 

de los agregados, obteniendo los datos necesarios para posteriormente realizar una dosificación 

adecuada para el diseño de un hormigón convencional de 21 MPa y además incluyendo un 

conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para cumplir con los objetivos 

establecidos dentro de la investigación. 

3.1.Tipo de Investigación  

La investigación a realizarse es de carácter experimental por el hecho de que se tienen que 

ejecutar ensayos físico-mecánicos para caracterizar los agregados, para posteriormente realizar 

ensayos a compresión en diversas probetas de hormigón simple, dosificadas cuidadosamente 

solo con arena y otras con  varios porcentajes de vidrio triturado en reemplazo parcial del 

agregado fino, que corresponden al 30%,32%,34%,36%,38% y 40% según lo mencionado en el 

alcance de nuestro proyecto y tomando como referencia la tesis de la Ing. Daniela Alejandra 

Peñafiel Carrillo ( 2016).  

En este trabajo se establece que al reemplazar vidrio triturado en porcentajes que van del 30% al 

40% la resistencia a la compresión en el hormigón aumenta, logrando alcanzar la resistencia del 

hormigón convencional de 21 MPa que es lo requerido para nuestro diseño. El fin es establecer una 

comparación entre las resistencias obtenidas sin adición de vidrio y con adición del mismo, para 

plantear como alternativa el uso el vidrio triturado como un material que forme parte del 

hormigón y aporte al desarrollo de la construcción sostenible en nuestro país. 
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3.1.1. Métodos de la Investigación 

Inductivo-Deductivo porque va de lo particular a lo general, porque mediante la interpretación 

de los resultados obtenidos de los ensayos se determinan las propiedades físico-mecánicas del 

hormigón utilizando como material aportante el vidrio triturado. 

3.1.2. Investigación Aplicada 

El propósito de la investigación es determinar las características importantes en el hormigón 

simple empleando un material reciclable como es el vidrio triturado  en su composición, de tal 

manera que permita cumplir con la factibilidad de su uso y además permita la utilización de este 

material en reemplazo de ciertos porcentajes  de la arena para futuras obras de ingeniería. 

3.1.3. Investigación de Laboratorio 

Para poder desarrollar nuestra investigación y por ende obtener resultados apropiados que estén 

acorde a la normativa, se requiere de la elaboración de probetas cilíndricas de hormigón simple 

y probetas con adición de vidrio triturado en diferentes porcentajes ya establecidos, las cuales 

serán elaboradas reemplazando parcialmente el agregado fino, para finalmente ser ensayadas en 

el laboratorio en busca de cumplir con los objetivos establecidos. 

3.1.4. Población y muestra 

En la investigación el objeto de estudio son las probetas cilíndricas de hormigón simple, por lo 

cual no se puede cuantificar el universo, con la finalidad de obtener buenos resultados las 

Normas INEN 1576 indican todos los procedimientos a seguir para la elaboración, curado y 

ensayo a compresión de cilindros de hormigón. Se elaboran y ensayan 9 probetas para muestras 

de hormigón sin adición de vidrio, y 9 probetas para cada porcentaje establecido para el 

reemplazo del agregado fino por vidrio triturado. Son un total de 63 probetas de hormigón 

elaboradas, para las que se analiza la resistencia a compresión a los 7,14,y 28 días, ensayando 

por cada edad 3 probetas diarias, lo cual permite determinar los valores de resistencias y la 

influencia de cada porcentaje de vidrio en la resistencia a compresión del hormigón. 
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3.2.Datos generales de la mina 

Los agregados utilizados para la elaboración del hormigón fueron obtenidos de la cantera de 

HOLCIM Ubicada en la Vía a Papallacta, Fotografía N°1., la misma que cumple con las  

especificaciones técnicas de extracción y procesamiento del material según establece la ley. La 

producción mensual de agregados que produce la planta es de 50.000 toneladas. 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito  

Parroquia: Pifo, km 2 ½ de la Y de Sangolquí – Baeza vía Papallacta.  

Altura: 2830 msnm  

Superficie: 36 hectáreas aproximadamente  

Reservas: sobre los 10 000 000 m3 

Fotografía N°  1. Localización de la Cantera de Pifo (Holcim-Ecuador) 

 

Fuente: Google Earth 

3.2.1. Proceso de producción de los agregados 

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

Los pasos a seguir son: 
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 Extracción de la de materia prima. 

 Despojo, perforación y voladuras. 

 Transporte y almacenamiento de materia prima. 

 Producción. 

 Trituración primaria y secundaria. 

 Trituración terciaria. 

 Lavado. 

 Almacenamiento y despacho. 

 Para los procesos de soporte: revisiones tanto de mantenimiento de planta y de equipo 

mobiliario (cada 15 días dependiendo del turno). 

 Control de la calidad de los agregados. 

Fotografía N°  2.Cantera HOLCIM (Pifo-Ecuador) 

 
Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

3.2.2. Métodos y Sistemas de Explotación 

De acuerdo  a la información proporcionada el mineral que se explota en la cantera de Holcim 

ubicada en el sector de Pifo es roca andesítica volcánica, el método de explotación que se utiliza 

en la mina es a cielo abierto. 
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Para poder utilizar este método de explotación se deben considerar factores como son los 

siguientes: 

 Condiciones geológicas del yacimiento. 

 Tipo de material a explotar. 

 Características físicas y mecánicas de los minerales. 

En cuanto a sistema de explotación el que se utiliza es de perforación y voladura dentro de este 

aspecto se deben cumplir con ciertas normas establecidas por Holcim a nivel mundial las cuales 

permiten utilizar este sistema de explotación garantizando seguridad de los trabajadores. 

 La perforación consiste en la apertura de barrenos mediante la utilización de un 

compresor y una perforadora neumática. 

 La voladura consiste al fracturación de la roca del macizo rocoso. 

3.2.3. Proceso de Trituración, trozamiento y cargado. 

La trituración se basa en fragmentar partículas de un tamaño mayor a un tamaño menor mediante 

el uso de medios mecánicos, el trozamiento consiste en hacer pedazos los agregados, fotografía 

N°3. 

Fotografía N°  3. Procesamiento y Trituración de los Agregados 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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En la planta de agregados Holcim Pifo se realiza la trituración y trozamiento de los agregados 

mediante la utilización de tres tipos de trituración: Primaria (agregados desde 1 metro a 7 

pulgadas), la cual utiliza un sistema de mandíbulas, secundaria (agregados desde 7 pulgadas a 1 

½ pulgadas), la cual utiliza un sistema de cono y terciaria (agregados desde 1 ½ pulgadas hasta 

obtener el producto final), de igual manera se utiliza un sistema de cono. 

Finalmente el cargado consisten en la disposición del producto final en un medio de transporte 

HOLCIM lo realiza utilizando cargadoras frontales de varias capacidades. 

3.3.Adquisición del vidrio 

Con el fin de disminuir el impacto ambiental que se produce por las canteras se opta por reciclar 

vidrio como material alternativo para la fabricación de hormigón. 

El vidrio se lo obtuvo a través de la recolección  de 1000 botellas, que pasaron por un proceso 

de limpieza para retirar posibles impurezas que afecten al hormigón y para posteriormente ser 

trituradas. 

Fotografía N°4. Recolección de botellas 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Para la trituración se extendieron las botellas sobre una superficie plana y con la ayuda de un 

rodillo compactador de 10 Toneladas se procedió a pasar y repasar por dicha superficie 7 veces 
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hasta obtener una adecuada granulometría sin producir la pulverización de la materia prima, 

fotografías N°5 y N°6. 

Fotografía N°  5. Rodillo Compactador de 10 toneladas 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°6. Trituración del vidrio 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Una vez terminado el proceso de trituración fue transportado este material al laboratorio de 

Ensayo de materiales de la Universidad Central del Ecuador para su lavado, eliminando las 
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impurezas producidas durante el proceso de triturado y asi empezar con la elaboración de 

hormigones en diferentes porcentajes de vidrio, fotografías N°7 y N°8 

Fotografía N° 7. Proceso de lavado de vidrio 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N° 8. Proceso de secado de vidrio 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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3.4.Ensayos físicos realizados a los agregados 

Previo al diseño de la dosificación del hormigón es necesario obtener los datos de las 

propiedades físicas de los agregados conforme procedimientos regulados por la Norma INEN. 

Estos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Civil  de la Universidad Central del Ecuador. 

En la tabla N°12 se presentan los ensayos necesarios a ser realizados en los agregados con sus 

respectivas normativas. 

Tabla N° 12. Ensayos en Agregados Pétreos. 

 

ENSAYO NORMA 

Abrasión agregado grueso (ripio) NTE INEN 0861: 83  (ASTM C-131) 

Colorimetría NTE INEN 855 (ASTM C-40) 

Densidad real (Peso específico) NTE INEN 856 y 857 (ASTM C-128 y 

C-127) 

Capacidad de absorción NTE INEN 856 y 857 (ASTM C-128 y 

C-127) 

Contenido de humedad NTE INEN 862 (ASTM C-566) 

Densidad aparente suelta y compactada. NTE INEN 858 (ASTM C-29) 

Granulometría NTE INEN 696 (ASTM C-136, C-33, 

C-125) 

Densidad del cemento  NTE INEN 156 (ASTM C-136) 

Elaborador por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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3.4.1. Ensayo de Abrasión del Árido Grueso.( NTE INEN 861) 

En las tablas N°13,14 y 15 se presentan los resultados de los ensayos de abrasión del agregado 

grueso. 

Tabla N° 13. Resultados del ensayo N°1 de Abrasión del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

GRADUACION: B 

FECHA : 09/08/2016 

1 MASA INICIAL - g 5,000.0 

2 
RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUES DE 100 

REVOLUCIONES  
4,772.0 

3 PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES - g 228.00 

4 PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES - % 4.56 

5 
RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUES DE 500 

REVOLUCIONES  
3,774.0 

6 PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES - g 1,226.00 

7 PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES - % 24.52 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0.19 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 14. Resultados del ensayo N°2 de Abrasión del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

GRADUACION: B 

FECHA: 10/08/2016 

1 MASA INICIAL - g 5,000.0 

2 
RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUES DE 100 

REVOLUCIONES  
4,768.0 

3 PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES - g 232.00 

4 PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES - % 4.64 

5 
RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUES DE 500 

REVOLUCIONES  
3,834.0 

6 PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES - g 1,166.00 

7 PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES - % 23.32 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0.20 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 15. Resultados del ensayo N°3 de Abrasión del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

GRADUACION: B 

FECHA: 11/08/2016 

1 MASA INICIAL - g 5,000.0 

2 
RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUES DE 100 

REVOLUCIONES  
4,788.0 

3 PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES - g 212.00 

4 PERDIDA DESPUES DE 100 REVOLUCIONES - % 4.24 

5 
RETENIDO EN EL TAMIZ No. 12 DESPUES DE 500 

REVOLUCIONES  
3,872.0 

6 PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES - % 1,128.00 

7 PERDIDA DESPUES DE 500 REVOLUCIONES - % 22.56 

8 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD (4/7) 0.19 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen del ensayo de abrasión de las 3 muestras con el 

promedio del coeficiente de uniformidad, dato importante para la dosificación de diseño de la 

muestra. 

 

Tabla N° 16. Promedio de Resultados del ensayo de Abrasión del agregado grueso 

ENSAYO DE ABRASIÓN 

PERDIDA DESPUES DE LAS 500 

REV.(%) 

ENSAYO 1 24.52 

ENSAYO 2 23.32 

ENSAYO 3 22.56 

PROMEDIO 23.47 

ENSAYO DE ABRASIÓN 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD  

ENSAYO 1 0.19 

ENSAYO 2 0.20 

ENSAYO 3 0.19 

PROMEDIO 0.19 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Análisis: 

 El porcentaje de desgaste del agregado grueso fue de 23.47% valor que se encuentra 

dentro de las recomendaciones que se establecen en la norma correspondiente a este 

ensayo. 

 El coeficiente de uniformidad obtenido fue de 0.19 lo que indica que existe una pequeña 

pérdida de masa inicial del agregado grueso, pero es apto para la fabricación de 

hormigones por tener una buena resistencia a la abrasión. 

 

3.4.2. Ensayo  de Colorimetría.  (NTE INEN 855:2010) 

  NORMA:  NTE INEN 0855:2010 1R (ASTM C 40)   
  

ENSAYO: #1   

  ORIGEN:  PIFO       
  

FECHA: 15/08/2016 

 

Tabla N°17. Descripción colorimétrica de la arena 

COLOR 
FIG 

(Nro.) 
PROPIEDADES 

Blanco claro o transparente 1 
Arena de muy buena calidad por no contener 

materia orgánica, limos o arcillas. 

Amarillo pálido 2 
Arena con poca presencia de materia orgánica, 

limos o arcillas. Se considera de buena calidad. 

Amarillo encendido. 3 
Contiene materia orgánica en altas cantidades. 

Puede usarse en hormigones de baja resistencia. 

Café. 4 
Contiene materia orgánica en concentraciones 

muy elevadas. Se considera de mala calidad. 

Café Chocolate. 5 
Arena de muy mala calidad. Existe demasiada 

materia orgánica, limos o arcillas. No se usa 

Fuente: NTE INEN 0855:2010 1R (ASTM C 40) 
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Fotografía N° 9. Ensayo de Colorimetría 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

OBSERVACIONES: Color blanco claro a transparente 

Análisis 

 Al revisar la fotografía N°9 se observa que la arena posee un color blanco claro a 

transparente que según el cuadro descriptivo  indica que la arena es de muy buen calidad 

pues no existe la presencia de material orgánico, siendo apta para utilizarse en la 

elaboración del hormigón. 
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3.4.3. Ensayo de Peso Específico y Capacidad de Absorción.  

a) Árido Fino. NTE INEN 856:2010 (ASTM C128) 

Tabla N°18. Resultados del ensayo N°1 del Peso Específico y Capacidad de absorción del 

agregado fino. 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

 

 

 

PESO ESPECIFICO 

ORIGEN: PIFO                                                           FECHA DE ENSAYO: 16/08/2016 

1 MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS ( g )       589.50 

2 MASA DE PICNOMETRO ( g)         152.30 

3 MASA DE ARENA  EN SSS ( g )         437.20 

4 MASA DE PICNOMETRO CALIBRADO ( g)       651.20 

5 MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS + AGUA ( g )       918.40 

6 VOLUMEN DESALOJADO ( g )         170.00 

7 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.57 

  

 
     

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS ( g ) + RECIPIENTE ( g )       397.70 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE ( g )       394.40 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         131.40 

4 MASA DE AGUA ( g )         3.30 

5 MASA DE ARENA SECA ( g )         263.00 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         1.25 
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Tabla N° 19. Resultados del ensayo N°2 del Peso Específico y Capacidad de absorción del 

agregado fino. 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

 

Tabla N°20. Resultados del ensayo N°3 del Peso Específico y Capacidad de absorción del 

agregado fino. 

PESO ESPECIFICO 

ORIGEN: PIFO                                                    FECHA DE ENSAYO: 17/08/2016         

1 MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS ( g )       613.60 

2 MASA DE PICNOMETRO ( g)         159.30 

3 MASA DE ARENA  EN SSS ( g )         454.30 

4 MASA DE PICNOMETRO CALIBRADO ( g)       657.50 

5 MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS + AGUA ( g )       936.10 

6 VOLUMEN DESALOJADO ( g )         175.70 

7 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.59 

 
      

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS ( g ) + RECIPIENTE ( g )       466.00 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE ( g )       460.10 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         130.90 

4 MASA DE AGUA ( g )         5.90 

5 MASA DE ARENA SECA ( g )         329.20 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         1.79 

PESO ESPECIFICO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 18/08/2016 

1 MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS ( g )       714.70 

2 MASA DE PICNOMETRO ( g)         152.50 

3 MASA DE ARENA  EN SSS ( g )         562.20 

4 MASA DE PICNOMETRO CALIBRADO ( g)       651.90 

5 MASA DE PICNOMETRO + ARENA SSS + AGUA ( g )       995.10 

6 VOLUMEN DESALOJADO ( g )         219.00 

7 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.57 

 
 
 
 

     



78 
 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

El resultado del peso específico del árido fino es de suma importancia para el diseño de la 

dosificación del hormigón porque considera al árido en estado saturado; al igual que la 

capacidad de absorción que se utiliza para determinar la corrección de humedad en la mezcla.  

En la siguiente tabla se presentan los valores promedios del peso específico y capacidad de 

absorción del agregado fino (arena) obtenidos en el laboratorio.  

Tabla N° 21. Promedio de resultados del ensayo del Peso Específico y Capacidad de absorción 

del agregado fino. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis 

 Como se puede observar en la tabla N°21 el valor del peso específico de 2.57 g/𝑐𝑚3está 

dentro de los lineamientos de la Norma ASTM C128 por lo que el material puede ser 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE ARENA EN SSS ( g ) + RECIPIENTE ( g )       432.30 

2 MASA DE ARENA SECA + RECIPIENTE ( g )       426.20 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         137.40 

4 MASA DE AGUA ( g )         6.10 

5 MASA DE ARENA SECA ( g )         288.80 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         2.11 

PESO ESPECIFICO (g/cm3) 

ENSAYO 1 2.57 

ENSAYO2 2.59 

ENSAYO 3 2.57 

PROMEDIO 2.57 

  

CAPACIDAD DE ABSORCION (%) 

ENSAYO 1 1.25 

ENSAYO 2 1.79 

ENSAYO 3 2.11 

PROMEDIO 1.72 



79 
 

utilizado en la fabricación del hormigón; de igual manera la capacidad de absorción de 

1.72% cumple lo establecido en la norma anteriormente mencionada.  

 

b) Árido Grueso. NTE INEN 857:2010 (ASTM C127) 

Tabla N°22. Resultados del ensayo N°1 del Peso Específico y Capacidad de absorción del 

agregado Grueso. 

PESO ESPECIFICO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 18/08/2016 

1 MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS ( g )       5016.00 

2 MASA DEL RECIPIENTE ( g )         303.00 

3 MASA DEL RIPIO EN SSS ( g )         4713.00 

4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA ( g )       1650.00 

5 MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN AGUA ( g )     4566.00 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA ( g )         2916.00 

7 VOLUMEN DESALOJADO ( cm3 )         1797.00 

8 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.62 

            

  

 

 

CAPACIDAD DE ABSORCION 

1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE ( g )       5016.00 

2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE ( g )       4930.00 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         303.00 

4 MASA DE AGUA ( g )         86.00 

5 MASA DE RIPIO SECO ( g )         4627.00 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         1.9 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 23. Resultados del ensayo N°2 del Peso Específico y Capacidad de absorción del 

agregado Grueso 

PESO ESPECIFICO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 22/08/2016 

1 MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS ( g )       4119.00 

2 MASA DEL RECIPIENTE ( g )         303.00 

3 MASA DEL RIPIO EN SSS ( g )         3816.00 

4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA ( g )       1650.00 

5 MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN AGUA ( g )     4014.00 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA ( g )         2364.00 

7 VOLUMEN DESALOJADO ( cm3 )         1452.00 

8 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.63 
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CAPACIDAD DE ABSORCION 

1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE ( g )       4119.00 

2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE ( g )       4052.00 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         296.00 

4 MASA DE AGUA ( g )         67.00 

5 MASA DE RIPIO SECO ( g )         3756.00 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         1.8 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Tabla N°24. Resultados del ensayo N°3 del Peso Específico y Capacidad de absorción del 

agregado Grueso. 

PESO ESPECIFICO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 22/08/2016 

1 MASA DEL RECIPIENTE + RIPIO EN SSS ( g )       3554.00 

2 MASA DEL RECIPIENTE ( g )         303.00 

3 MASA DEL RIPIO EN SSS ( g )         3251.00 

4 MASA DE LA CANASTILLA SUMERGIDA EN AGUA ( g )       1654.00 

5 MASA DE LA CANASTILLA + RIPIO SUMERGIDA EN AGUA ( g )     3665.00 

6 MASA DEL RIPIO EN AGUA ( g )         2011.00 

7 VOLUMEN DESALOJADO ( cm3 )         1240.00 

8 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.62 

CAPACIDAD DE ABSORCION 

1 MASA DE RIPIO EN SSS + RECIPIENTE ( g )       3554.00 

2 MASA DE RIPIO SECO + RECIPIENTE ( g )       3497.00 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         303.00 

4 MASA DE AGUA ( g )         57.00 

5 MASA DE RIPIO SECO ( g )         3194.00 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         1.8 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la siguiente tabla se presentan los datos de los tres ensayos realizados con el respectivo 

promedio del Peso específico y capacidad de absorción datos importantes para el diseño de la 

dosificación y la corrección de humedad de la mezcla respectivamente. 
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Tabla N° 25. Promedio de resultados del ensayo del Peso Específico y Capacidad de absorción 

del agregado grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis: 

 Los resultados obtenidos del peso específico y la capacidad de absorción del agregado 

grueso son de 2.62 g/𝑐𝑚3 y 1.81 % respectivamente, cumplen con los requisitos 

establecidos en la norma ASTM C127 para ser utilizado en la elaboración del hormigón. 

 

3.4.4. Ensayo Determinación de la masa unitaria suelta y compactada de agregados. NTE 

INEN 858:2010 (ASTM C29) 

Tabla N° 26. Resultados del ensayo N°1 de la Masa Unitaria Suelta y Compactada de agregados. 

ARIDO GRUESO  

 ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 19/09/2016 

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 8500.00 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 14350.00 

  
MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 26400.00 1.- 29300.00 

2.- 26800.00 2.- 29200.00 

3.- 26000.00 3.- 29600.00 

  PROMEDIO ( g ) : 26400.00   PROMEDIO ( g ) : 29366.67 

MASA UNITARIA SUELTA 

( kg / m3) : 
1247.39 

MASA UNITARIA COMPAC. 

( kg / m3) : 
1454.12 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

DENSIDAD DE RIPIO EN SSS ( g/𝑐𝑚3) 

ENSAYO 1 2.62 

ENSAYO 2 2.63 

ENSAYO 3 2.62 

PROMEDIO 2.62 

  

CAPACIDAD DE ABSORCION (%) 

ENSAYO 1 1.85865572 

ENSAYO 2 1.78381257 

ENSAYO 3 1.78459612 

PROMEDIO 1.81 
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ARIDO FINO  

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 19/09/2016  

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 2584.00 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 2872.00 

  
MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 6965.00 1.- 7520.00 

2.- 6986.00 2.- 7501.00 

3.- 6979.00 3.- 7554.00 

  PROMEDIO ( g ) : 6976.67   PROMEDIO ( g ) : 7525.00 

MASA UNITARIA SUELTA 

( kg / m3) : 
1529.48 

MASA UNITARIA COMPAC.   

( kg / m3) : 
1720.40 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 27. Resultados del ensayo N°2 de la Masa Unitaria Suelta y Compactada de agregados. 

ARIDO GRUESO : 

 ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 19/09/2016 

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 8500.00 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 14350.00 

  
MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 26400.00 1.- 29200.00 

2.- 26800.00 2.- 29400.00 

3.- 26600.00 3.- 29000.00 

  PROMEDIO ( g ) : 26600.00 PROMEDIO ( g ) : 29200.00 

MASA UNITARIA SUELTA 

( kg / m3) : 
1261.32 

MASA UNITARIA COMPAC.  

(kg / m3) : 
1442.51 

  

  

 

    
 

   

ARIDO FINO : 

 ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 19/09/2016 

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 2584.00 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 2872.00 

  
MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 7000.00 1.- 7462.00 

2.- 7058.00 2.- 7504.00 

3.- 7024.00 3.- 7410.00 

PROMEDIO ( g ) : 7027.33 PROMEDIO ( g ) : 7458.67 

MASA UNITARIA SUELTA 

( kg / m3) : 
1547.12 

MASA UNITARIA COMPAC.  

(kg / m3) : 
1697.31 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 28. Resultados del ensayo N°3 de la Masa Unitaria Suelta y Compactada de agregados. 

ARIDO GRUESO : 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 19/09/2016  

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 8500.00 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 14350.00 

  
MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 26200.00 1.- 28800.00 

2.- 26000.00 2.- 29000.00 

3.- 26400.00 3.- 29400.00 

  PROMEDIO ( g ) : 26200.00   PROMEDIO ( g ) : 29066.67 

MASA UNITARIA 

SUELTA ( kg / m3) : 
1233.45 

MASA UNITARIA 

COMPAC.   ( kg / m3) : 
1433.22 

            
 

  

ARIDO FINO : 

  

MASA DEL RECIPIENTE ( PR )  g : 2584.00 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE ( VR ) cm3 : 2872.00 

  
MASA DEL ARIDO SUELTO + PR ( g ) : MASA DEL ARIDO COMPACTADO + PR ( g ) : 

1.- 7000.00 1.- 7496.00 

2.- 7018.00 2.- 7461.00 

3.- 7008.00 3.- 7491.00 

  PROMEDIO ( g ) : 7008.67   PROMEDIO ( g ) : 7482.67 

MASA UNITARIA 

SUELTA ( kg / m3) : 
1540.62 

MASA UNITARIA 

COMPAC.( kg / m3) : 
1705.66 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos resumidos de la masa unitaria suelta y compactada 

del agregado grueso y agregado fino; con el valor promedio para ser utilizado en el cálculo de 

la dosificación de la mezcla de hormigón. 
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Tabla N° 29. Promedio de Resultados del ensayo de la Masa Unitaria Suelta y Compactada de 

agregados. 

ARIDO GRUESO 
 MASA UNITARIA SUELTA (kg/m3)  MASA UNITARIA COMPACTADA (kg/m3) 

ENSAYO 1  1247.39 ENSAYO 1 1454.12 

ENSAYO 2 1261.32 ENSAYO 2 1442.51 

ENSAYO 3 1233.45 ENSAYO 3 1433.22 

PROMEDIO (g/cm3) 1.25 PROMEDIO (g/cm3 ) 1.44 
  

ARIDO FINO 
 MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m3) MASA UNITARIA COMPACTADA (kg/m3) 

ENSAYO 1 1529.48 ENSAYO 1 1720.40 

ENSAYO 2 1547.12 ENSAYO 2 1697.31 

ENSAYO 3 1540.62 ENSAYO 3 1705.66 

PROMEDIO (g/cm3 ) 1.54 PROMEDIO (g/cm3 ) 1.71 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis: 

 El promedio de la masa unitaria suelta del árido grueso es de 1.25 kg/cm3 y la  masa 

unitaria compactada de 1.44 kg/cm3; para el árido fino la masa unitaria suelta es de 1.54 

kg/cm3y la masa unitaria compactada de 1.71 kg/cm3; el mejor acomodamiento de 

partículas existe en la compactada. 

3.4.5. Ensayo de Contenido de Humedad (NTE INEN 862:2011) 

Tabla N° 30. Resultados del ensayo N°1 del contenido de humedad de los áridos 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 20/09/2016 

1 MASA DEL RIPIO+RECIPIENTE       1330.00 

2 MASA DEL RIPIO SECO +RECIPIENTE       1329.00 

3 MASA DEL RECIPIENTE         304.00 

4 MASA DEL AGUA         1.00 

5 MASA DEL RIPIO         1026.00 

6 MASA DEL RIPIO SECO         1025.00 

7 COTENIDO DE HUMEDAD %       0.10 
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ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO FINO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 20/09/2016 

1 MASA DE ARENA +RECIPIENTE       475.30 

2 MASA DE ARENA SECA+RECIPIENTE       475.00 

3 MASA DEL RECIPIENTE         194.80 

4 MASA DEL AGUA         0.30 

  MASA DE ARENA         280.50 

5 MASA DE ARENA SECA         280.20 

6 CONTENIDO DE HUMEDAD %       0.11 

  

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Tabla N° 31. Resultados del ensayo N°2 del contenido de humedad de los áridos 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 20/09/2016 

1 MASA DEL RIPIO+RECIPIENTE       1201.00 

2 MASA DEL RIPIO SECO +RECIPIENTE       1200.00 

3 MASA DEL RECIPIENTE         293.00 

4 MASA DEL AGUA         1.00 

5 MASA DEL RIPIO         908.00 

6 MASA DEL RIPIO SECO         907.00 

7 COTENIDO DE HUMEDAD %       0.11 

 
 
 
 

 
 
 

   

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO FINO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 20/09/2016 

1 MASA DE ARENA +RECIPIENTE       498.40 

2 MASA DE ARENA SECA+RECIPIENTE       498.20 

3 MASA DEL RECIPIENTE         193.90 

4 MASA DEL AGUA         0.20 

  MASA DE ARENA         304.50 

5 MASA DE ARENA SECA         304.30 

6 CONTENIDO DE HUMEDAD %       0.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 32. Resultados del ensayo N°3 del contenido de humedad de los áridos 

 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO GRUESO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO: 20/09/2016 

1 MASA DEL RIPIO+RECIPIENTE       1603.00 

2 MASA DEL RIPIO SECO +RECIPIENTE       1602.00 

3 MASA DEL RECIPIENTE         300.00 

4 MASA DEL AGUA         1.00 

5 MASA DEL RIPIO         1303.00 

6 MASA DEL RIPIO SECO         1302.00 

7 COTENIDO DE HUMEDAD %       0.08 

 
      

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO FINO 

ORIGEN: PIFO                                                      FECHA DE ENSAYO:  20/09/2016 

1 MASA DE ARENA +RECIPIENTE       490.60 

2 MASA DE ARENA SECA+RECIPIENTE       490.30 

3 MASA DEL RECIPIENTE         189.20 

4 MASA DEL AGUA         0.30 

  MASA DE ARENA         301.40 

5 MASA DE ARENA SECA         301.10 

6 CONTENIDO DE HUMEDAD %       0.10 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la siguiente tabla se resumen los valores del contenido de humedad del árido fino y grueso 

con su respectivo promedio. 

Tabla N° 33. Promedio de resultados del ensayo del contenido de humedad de los áridos 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE RIPIO (%) 

ENSAYO 1 0.10 

ENSAYO 2 0.11 

ENSAYO 3 0.08 

PROMEDIO 0.09 

  

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ARENA (%) 

ENSAYO 1 0.11 

ENSAYO 2 0.07 

ENSAYO 3 0.10 

PROMEDIO 0.09 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Análisis: 

 El valor del contenido de humedad para el agregado grueso es de 0.09% y para el 

agregado fino de igual forma de 0.09%, como estos valores son pequeños se puede decir 

que los áridos están con una ligera humedad o prácticamente secos por lo que la 

corrección de humedad va a influenciar en gran manera en la mezcla. 

3.4.6. Ensayo De Granulometría  

a) Árido Fino. NTE INEN 696:2011,(ASTM C 33-136) 

 

Tabla N° 34. Resultados del ensayo N°1 de la Granulometría del agregado fino. 

 

 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1 

FECHA:  21/09/2016 

MASA INIC.( g ) 673.30 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 2.10 2.10 0.3 99.7 95 - 100 

No. 8 184.90 187.00 27.8 72.2  80 - 100 

No. 16 151.80 338.80 50.3 49.7  50 - 85 

No. 30 113.90 452.70 67.2 32.8 25 - 60 

No. 50 92.60 545.30 81.0 19.0  5 - 30 

No. 100 96.60 641.90 95.3 4.7  0 - 10 

No. 200 28.40 670.30 99.6 0.4 - 

BANDEJA 3.00 673.30 100.0 0.0   

Elaborado por:  ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

  

M F.= 3.22 
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Gráfico Nº 2. Curva Granulométrica del agregado fino ensayo N°1 

 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 35. Resultados del ensayo N°2 de la Granulometría del agregado fino. 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

M.F. =3.2 
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2 

FECHA: 21/09/2016 

MASA INIC.( g ) 822.50 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 1.80 1.80 0.2 99.8 95 - 100 

No. 8 180.30 182.10 22.1 77.9  80 - 100 

No. 16 190.90 373.00 45.3 54.7  50 - 85 

No. 30 169.80 542.80 66.0 34.0 25 - 60 

No. 50 211.60 754.40 91.7 8.3  5 - 30 

No. 100 55.20 809.60 98.4 1.6  0 - 10 

No. 200 12.30 821.90 99.9 0.1 - 

BANDEJA 0.60 822.50 100.0 0.0   

TENDENCIA AL FINO 

TENDENCIA AL GRUESO 
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Gráfico Nº 3. Resultados del ensayo N°2 de la Granulometría del agregado fino. 

 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 36. Resultados del ensayo N°3 de la Granulometría del agregado fino. 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

M.F. =3.27      
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 3 

FECHA: 21/09/2016 

MASA INIC.( g ) 1039.10 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 0.90 0.90 0.1 99.9 95 - 100 

No. 8 255.90 256.80 24.7 75.3  80 - 100 

No. 16 260.50 517.30 49.8 50.2  50 - 85 

No. 30 189.60 706.90 68.0 32.0 25 - 60 

No. 50 192.00 898.90 86.5 13.5  5 - 30 

No. 100 114.20 1013.10 97.5 2.5  0 - 10 

No. 200 23.70 1036.80 99.8 0.2 - 

BANDEJA 2.30 1039.10 100.0 0.0   

TENDENCIA AL GRUESO 

TENDENCIA AL FINO 
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Gráfico Nº 4. Curva Granulométrica del agregado fino ensayo N°3 

 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la siguiente tabla se presentan los valores resumidos del módulo de finura con su valor 

promedio para ser utilizado en el diseño de la mezcla del hormigón. 

Tabla N° 37. Promedio de Resultados del ensayo de Granulometría del agregado fino. 

MODULO DE FINURA  

ENSAYO 1 3.22 

ENSAYO 2 3.24 

ENSAYO 3 3.27 

PROMEDIO 3.24 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis:  

 El módulo de finura promedio es de 3.24, como se puede observar en las gráficas N°1, 

N°2 y N°3  el árido tiende hacer grueso pero la gran parte de la curva está entre los 

límites establecidos en la norma ASTM C 33-136 por lo que se deduce que el agregado 

es apto para la fabricación del hormigón. 
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b) Árido Grueso. NTE INEN 696:2011, (ASTM C 33-136) 

 Tabla N° 38. Resultados del ensayo N°1 de la Granulometría del agregado grueso 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

M.F.= 6.82 

Gráfico Nº 5. Curva Granulométrica del agregado grueso ensayo N°1 

 
Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1                                                                                 FECHA : 22/09/2016 

T.N.M.: 1" A Nro 4 

Nº DE TAMAÑO: 57 

MASA INIC.( g ) 17530 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

2" 0.0 0 0.0 100.0   

1 1/2'' 0.0 0 0.0 100.0 100 

1" 268.0 268 1.5 98.47 90-100 

3/4" 2719.0 2987 17.0 82.96 - 

1/2" 6739.0 9726 55.5 44.52 25-60 

3/8" 2637.0 12363 70.5 29.48 - 

No 4 4472.0 16835 96.0 3.96 0-10 

No 8 545.0 17380.0 99.1 0.86 0-5 

No 16 62.0 17442.0 99.5 0.50   

BANDEJA 88.0 17530.0 100.0 0.0   

TENDENCIA AL FINO 

TENDENCIA AL GRUESO 
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Tabla N° 39. Resultados del ensayo N°2 de la Granulometría del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 2                                                                                        FECHA : 22/09/2016 

T.N.M.: 1" A Nro 4 

Nº DE TAMAÑO: 57 

MASA INIC.( g ) 13861 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

2" 0.0 0 0.0 100.0   

1 1/2'' 0.0 0 0.0 100.0 100 

1" 444.0 444 3.20 96.80 90-100 

3/4" 2437.0 2881 20.78 79.22 - 

1/2" 5254.0 8135 58.69 41.31 25-60 

3/8" 2080.0 10215 73.70 26.30 - 

No 4 3139.0 13354 96.34 3.66 0-10 

No 8 416.0 13770.0 99.34 0.66 0-5 

No 16 30.0 13800.0 99.56 0.44   

BANDEJA 61.0 13861.0 100.0 0.0   

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

M.F.= 6.9 

Gráfico Nº  6. : Curva Granulométrica del agregado grueso ensayo N°2 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 40. Resultados del ensayo N°3 de la Granulometría del agregado grueso 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

ORIGEN: PIFO 

MUESTRA: 1                                                                                     FECHA : 22/09/2016 

T.N.M.: 1" A Nro 4 

Nº DE TAMAÑO: 57 

MASA INIC.( g ) 15917 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

2" 0.0 0 0.0 100.0   

1 1/2'' 0.0 0 0.0 100.0 100 

1" 719.0 719 4.52 95.48 90-100 

3/4" 2669.0 3388 21.29 78.71 - 

1/2" 6251.0 9639 60.56 39.44 25-60 

3/8" 2000.0 11639 73.12 26.88 - 

No 4 3592.0 15231 95.69 4.31 0-10 

No 8 585.0 15816.0 99.37 0.63 0-5 

No 16 35.0 15851.0 99.59 0.41   

BANDEJA 66.0 15917.0 100.0 0.0   

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

M.F.= 6.89 

Gráfico Nº 7. Curva Granulométrica del agregado grueso ensayo N°3 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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En la tabla N°41 se presentan los valores resumidos del módulo de finura del árido grueso con 

el valor promedio para ser utilizado en el diseño de la mezcla del hormigón. 

Tabla N° 41. Promedio de Resultados del ensayo de Granulometría del agregado grueso. 

MODULO DE FINURA 

ENSAYO 1 6.82 

ENSAYO 2 6.90 

ENSAYO 3 6.89 

PROMEDIO 6.87 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis: 

 El módulo de finura promedio es de 6,87 valor que está dentro de los requisitos que 

establece la norma para elaborar hormigón, el T.N.M. es 1” a Nro. 4. El tamaño del 

agregado es #57  y además como se puede observar en las gráficas N°4, N°5 y N°6 la 

curva granulométrica está dentro en su totalidad de los límites establecidos en la norma 

ASTM C 33-136 por lo que se concluye que el agregado es apto para la fabricación del 

hormigón. 

 

3.4.7. Ensayo  de Densidad Óptima.(NTE INEN 858:2010) 

Tabla N° 42. Ensayo N°1 de densidad óptima de agregados. 

DENSIDAD OPTIMA DE LOS AGREGADOS 

          

Masa del recipiente: 8500.00 g Volumen del recipiente: 14350.00 cm3 

          

MEZCLA % MASA (Kg) AÑADIR 

ARENA 

(Kg) 

MASA DEL 

RECIPIENTE + 

MEZCLA (Kg) 

MASA DE LA 

MEZCLA 

(Kg) 

D.APARENTE 

(kg/dm³) RIPIO ARENA RIPIO ARENA 

100 0 40.00 0.00 0.00 0     

90 10 40.00 4.44 4.44 31.40 22.90 1.596 

80 20 40.00 10.00 5.56 33.20 24.70 1.721 

75 25 40.00 13.33 3.33 33.80 25.30 1.763 

70 30 40.00 17.14 3.81 34.20 25.70 1.791 

65 35 40.00 21.54 4.40 34.20 25.70 1.791 

60 40 40.00 26.67 5.13 34.20 25.70 1.791 

55 45 40.00 32.73 6.06 34.17 25.67 1.789 

50 50 40.00 40.00 7.27 34.40 25.90 1.805 

45 55 40.00 48.89 13.33 34.30 25.80 1.798 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Gráfico Nº  8. Curva Densidad Óptima de agregados ensayo N° 1 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 43. Resultados Ensayo N°1 de densidad optima de agregados. 

AGREGADOS PORCENTAJES 
DENSIDAD 

MAXIMA 

(kg/dm³) 

% 

ÓPTIMO 

DENSIDAD 

ÓPTIMA 

(kg/dm³) 

ARENA 40.0% 
1.805 

36.0% 
1.791 

RIPIO 60.0% 64.0% 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 44. Ensayo N°2 de densidad óptima de agregados. 

DENSIDAD OPTIMA DE LOS AGREGADOS 

          

Masa del recipiente: 8500.00 g Volumen del recipiente: 14350.00 cm3 

          

MEZCLA % MASA (Kg) AÑADIR 

ARENA 

(kg) 

MASA DEL 

RECIPIENTE + 

MEZCLA (kg) 

MASA DE LA 

MEZCLA (kg) 

D.APARENTE 

(kg/dm³) RIPIO ARENA RIPIO ARENA 

100 0 40.00 0.00 0.00 0 0  0  

90 10 40.00 4.44 4.44 31.30 22.80 1.589 

80 20 40.00 10.00 5.56 33.10 24.60 1.714 

75 25 40.00 13.33 3.33 33.70 25.20 1.756 

70 30 40.00 17.14 3.81 34.10 25.60 1.784 

65 35 40.00 21.54 4.40 34.10 25.60 1.784 

60 40 40.00 26.67 5.13 34.10 25.60 1.784 

55 45 40.00 32.73 6.06 34.16 25.66 1.788 

50 50 40.00 40.00 7.27 34.30 25.80 1.798 

45 55 40.00 48.89 13.33 34.20 25.70 1.791 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº  9. Curva Densidad Óptima de agregados ensayo N° 2 

 
Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 45. Resultados Ensayo N°2 de densidad optima de agregados. 

AGREGADOS PORCENTAJES 
DENSIDAD 

MAXIMA 

(kg/dm³) 

% 

ÓPTIMO 

DENSIDAD 

ÓPTIMA 

(kg/dm³) 

ARENA 40.0% 
1.798 

36.0% 
1.784 

RIPIO 60.0% 64.0% 

Realizado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 46. Promedio de Resultados del ensayo de Densidad óptima de agregados. 

ENSAYO DE DENSIDAD ÓPTIMA DE AGREGADOS 

ENSAYO  

DENSIDAD 

MAXIMA 

(kg/dm³) 

DENSIDAD 

ÓPTIMA 

(kg/dm³) 

ENSAYO 1 1.805 1.791 

ENSAYO 2 1.798 1.784 

PROMEDIO 1.80 1.79 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis: 

En la Tabla N°46 se observa que la densidad máxima es de 1.80 kg/dm³ y la densidad óptima 

de 1.79 kg/dm³, con respecto a los porcentajes de densidad óptima tenemos para la arena del 

40% y para el ripio del 60% valores que serán utilizados para el diseño de la mezcla, siendo los 

óptimos tanto para el agregado fino y el agregado grueso. 

En las Gráficas N°8 y N°9 se observa que la curva va creciendo conforme a la cantidad de arena 

que se va añadiendo, hasta llegar a un punto en que los valores de densidad aparente se 

mantienen constantes este aspecto lo podemos atribuir al agregado fino que tiende a tener 

uniformidad en las partículas gruesas razón por la cual el ensayo de densidad óptima de 

agregados se observa que del 30% al 40% la densidad de la mezcla no cambia comprobando 

este aspecto con el ensayo de granulometría del agregado fino. 
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3.4.8. Ensayo de granulometría vidrio triturado+arena  

a) Ensayo de granulometría vidrio triturado al 30%+arena  

Tabla N° 47. Resultados del ensayo de granulometría vidrio triturado al 30%+arena 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA: 1                                                                                      FECHA: 27/09/2016 
MASA INIC.( g ) 761.30 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 3.20 3.20 0.4 99.6 100 

No. 4 24.40 27.60 3.6 96.4 95 - 100 

No. 8 125.40 153.00 20.1 79.9  80 - 100 

No. 16 133.90 286.90 37.7 62.3  50 - 85 

No. 30 190.00 476.90 62.6 37.4 25 - 60 

No. 50 120.60 597.50 78.5 21.5  5 - 30 

No. 100 126.60 724.10 95.1 4.9  0 - 10 

No. 200 30.90 755.00 99.2 0.8 - 

BANDEJA 6.30 761.30 100.0 0.0   

            

M.F. 2.98         

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº 10. Curva Granulometrica vidrio triturado 30% +arena 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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b) Ensayo de granulometría vidrio triturado al 32% +arena  

Tabla N° 48. Resultados del ensayo de granulometría vidrio triturado al 32%+arena. 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA: 1                                                                                           FECHA: 27/09/2016 

MASA INIC.( g ) 401.10 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 0.00 0.00 0.0 100.0 95 - 100 

No. 8 137.80 137.80 34.4 65.6  80 - 100 

No. 16 68.50 206.30 51.4 48.6  50 - 85 

No. 30 73.90 280.20 69.9 30.1 25 - 60 

No. 50 38.90 319.10 79.6 20.4  5 - 30 

No. 100 48.60 367.70 91.7 8.3  0 - 10 

No. 200 29.10 396.80 98.9 1.1 - 

BANDEJA 4.30 401.10 100.0 0.0   

MF= 3.27 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº  11. Curva Granulometrica vidrio triturado 32% +arena 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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c) Ensayo de granulometría vidrio triturado al 34% +arena  

Tabla N° 49. Resultados del ensayo de granulometría vidrio triturado al 34%+arena. 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA: 1                                                                                            FECHA: 28/09/2016 

MASA INIC.( g ) 389.70 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 0.20 0.20 0.1 99.9 95 - 100 

No. 8 134.40 134.60 34.5 65.5  80 - 100 

No. 16 65.40 200.00 51.3 48.7  50 - 85 

No. 30 71.90 271.90 69.8 30.2 25 - 60 

No. 50 36.30 308.20 79.1 20.9  5 - 30 

No. 100 33.60 341.80 87.7 12.3  0 - 10 

No. 200 34.80 376.60 96.6 3.4 - 

BANDEJA 13.10 389.70 100.0 0.0   

            

MF=3.22 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº  12. Curva Granulometrica vidrio triturado 34% +arena 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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d) Ensayo de granulometría vidrio triturado al 36% +ARENA  

Tabla N° 50. Resultados del ensayo de granulometría vidrio triturado al 36%+arena. 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA: 1                                                                                            FECHA: 28/09/2016 

MASA INIC.( g ) 397.10 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 0.10 0.10 0.0 100.0 95 - 100 

No. 8 135.00 135.10 34.0 66.0  80 - 100 

No. 16 69.90 205.00 51.6 48.4  50 - 85 

No. 30 73.70 278.70 70.2 29.8 25 - 60 

No. 50 38.10 316.80 79.8 20.2  5 - 30 

No. 100 38.40 355.20 89.4 10.6  0 - 10 

No. 200 34.10 389.30 98.0 2.0 - 

BANDEJA 7.80 397.10 100.0 0.0   

MF=3.25 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº  13. Curva Granulometrica vidrio triturado 36% +arena 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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e) Ensayo de granulometría vidrio triturado al 38% +arena  

Tabla N° 51. Resultados del ensayo de granulometría vidrio triturado al 38%+arena. 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA: 1                                                                                        FECHA: 29/09/2016 

MASA INIC.( g ) 407.90 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 0.00 0.00 0.0 100.0 95 - 100 

No. 8 141.10 141.10 34.6 65.4  80 - 100 

No. 16 66.50 207.60 50.9 49.1  50 - 85 

No. 30 76.70 284.30 69.7 30.3 25 - 60 

No. 50 41.00 325.30 79.7 20.3  5 - 30 

No. 100 52.80 378.10 92.7 7.3  0 - 10 

No. 200 25.00 403.10 98.8 1.2 - 

BANDEJA 4.80 407.90 100.0 0.0   

MF=3.28 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº 14. Curva Granulométrica vidrio triturado 38% +arena 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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f) Ensayo de granulometría vidrio triturado al 40% +arena  

Tabla N°52. Resultados del ensayo de granulometría vidrio triturado al 40%+arena. 

DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA: 1                                                                                   FECHA: 28/09/2016 

MASA INIC.( g ) 408.20 

TAMIZ 
RETENIDO   % % LIMITES 

PARCIAL ACUMULADO RETENIDO PASA ESPECIFIC. 

1/2" 0.00 0.00 0.0 100.0   

3/8" 0.00 0.00 0.0 100.0 100 

No. 4 0.20 0.20 0.0 100.0 95 - 100 

No. 8 138.00 138.20 33.9 66.1  80 - 100 

No. 16 67.10 205.30 50.3 49.7  50 - 85 

No. 30 77.20 282.50 69.2 30.8 25 - 60 

No. 50 46.90 329.40 80.7 19.3  5 - 30 

No. 100 59.40 388.80 95.2 4.8  0 - 10 

No. 200 16.40 405.20 99.3 0.7 - 

BANDEJA 3.00 408.20 100.0 0.0   

            

MF=3.29 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Gráfico Nº 15.Curva Granulometrica vidrio triturado 40% +arena 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 53. Resultados del ensayo de Granulometría del vidrio triturado +arena en distintos 

porcentajes. 

MODULO DE FINURA  

Ensayo1 vidrio triturado al 30%+arena 2.98 

Ensayo2 vidrio triturado al 32%+arena 3.27 

Ensayo3 vidrio triturado al 34%+arena 3.22 

Ensayo4 vidrio triturado al 36%+arena 3.25 

Ensayo5 vidrio triturado al 38%+arena 3.28 

Ensayo6 vidrio triturado al 40%+arena 3.29 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis:  

 Se realizó el ensayo de granulometría con el vidrio triturado en los porcentajes del 

30%,32%,34%,36%,38% y 40%  mezclado con arena se obtuvo que el módulo de finura 

respectivamente fue de 2.98,3.27,3.22,3.25,3,28,3.29.  Los resultados obtenidos nos dan 

a conocer que el vidrio triturado es apto para la elaboración del hormigón pues sus 

valores se asemejan al módulo de finura obtenido en el agregado fino de 3.24 por lo cual  

el vidrio triturado es un material que complementado con la arena puede ser utilizado en 

la elaboración del hormigón. 

 

3.4.9. Ensayo  de densidad del cemento HOLCIM. (NTE INEN 156: 2009) 

El cemento que se utiliza para la elaboración de las mezclas es  Holcim Rocafuerte Tipo GU, 

cemento que se utiliza para construcciones en general fabricado bajo la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2380 o ASTM C1157.  

La norma permite que existan cementos adicionados que disminuyan el impacto ambiental 

dando como resultado un uso eficiente de materias primas, reciclado y subproductos de otros 

materiales cumpliendo con los requisitos de calidad según parámetros que se describen en 

aquella norma. 

Este cemento es apto para ser utilizado en todo tipo de estructura de hormigón que no requiera 

propiedades especiales, como un producto de calidad, brinda confianza al constructor. 
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Otro de los aspectos principales que influye para la utilización de este cemento para la 

elaboración del hormigones es que provee altas resistencias, mejora la trabajabilidad de las 

mezclas, reduce la segregación y exudación, reduce el calor de hidratación y por ende la 

tendencia a la aparición de fisuras y, finalmente permite el ahorro del consumo de cemento por 

metro cúbico de hormigón. 

El método utilizado para  determinar la densidad del cemento, frasco volumétrico de Lechatelier, 

sigue la Norma ASTM - C188 (NTE INEN – 156). El frasco debe tener la forma y las 

dimensiones mostradas en la figura N° 14. 

 Fig. N° 14. Frasco de Lechatelier 

 

Fuente: NTE INEN 156. 

Tabla N° 54. Resultados del ensayo N°1 de la densidad del cemento. 

METODO DE LECHATELIER 

1 LECTURA INICIAL DEL FRASCO DE LECHATELLIER + GASOLINA     0.80 

2 MASA DE FRASCO+GASOLINA         325.00 

3 LECTURA INICIAL DEL FRASCO+CEMENTO+GASOLINA       17.90 

4 MASA FINAL DEL FRASCO +CEMENTO+GASOLINA       373.30 

6 DENSIDAD DEL CEMENTO         2.82 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 55. Resultados del ensayo N°2 de la densidad del cemento 

METODO DE LECHATELLIER 

1 LECTURA INICIAL DEL FRASCO DE LECHATELLIER + GASOLINA     0.80 

2 MASA DE FRASCO+GASOLINA         325.00 

3 LECTURA INICIAL DEL FRASCO+CEMENTO+GASOLINA       18.00 

4 MASA FINAL DEL FRASCO +CEMENTO+GASOLINA       373.30 

6 DENSIDAD DEL CEMENTO         2.81 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Tabla N° 56. Resultados del ensayo N°3 de la densidad del cemento. 

METODO DE LECHATELLIER 

1 LECTURA INICIAL DEL FRASCO DE LECHATELLIER + GASOLINA     0.80 

2 MASA DE FRASCO+GASOLINA         325.00 

3 LECTURA INICIAL DEL FRASCO+CEMENTO+GASOLINA       18.00 

4 MASA FINAL DEL FRASCO +CEMENTO+GASOLINA       373.30 

6 DENSIDAD DEL CEMENTO         2.81 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la siguiente tabla se presenta el promedio de resultados del ensayo de densidad del cemento 

parámetro esencial para el cálculo de la dosificación de la mezcla. 

Tabla N°57. Promedio de Resultados del ensayo de la densidad del cemento. 

DENSIDAD DEL CEMENTO (g/cm3) 

ENSAYO 1 2.82 

ENSAYO 2 2.81 

ENSAYO 3 2.81 

PROMEDIO 2.81 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Análisis: 

 El valor promedio de la densidad del cemento de 2.81 g/cm3, está dentro de los 

parámetros de calidad para que sea utilizado en la fabricación del hormigón. 
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3.5.Elaboración de la mezcla de hormigón  

3.5.1. Dosificación de la mezcla por el método de la densidad máxima. 

El método de la densidad máxima es el más usado para determinar la dosificación de la mezcla, 

toma en cuenta varios parámetros de los agregados que están vinculados con el comportamiento 

del hormigón, basándose en la cantidad de pasta necesaria para lubricar por completo la 

superficie de los agregados. 

El procedimiento a seguirse para diseñar la mezcla es el siguiente: 

a) Parámetros de Diseño. 

Resistencia requerida del hormigón: 

f´c= 210 Kg/cm2 

Para este proyecto se tomó en cuenta un porcentaje del 10% adicional para tener un factor de 

seguridad, así que la resistencia del hormigón es de f´c= 230 kg/cm2. 

Con el parámetro de la resistencia en la siguiente tabla se determina la relación agua/cemento 

con la que va hacer diseñada la mezcla: 

Tabla N°58. Valores de la relación agua/cemento. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

BASADA EN LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO 

 

Resistencia a la compresión a 

los 28 días en Mpa 

 

Relación agua/cemento 

 

45 0.37 

42 0.40 

40 0.42 

35 0.46 

32 0.50 

30 0.51 
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28 0.52 

25 0.55 

24 0.56 

21 0.58 

18 0.60 

Fuente: Seminario de investigación sobre el módulo de elasticidad del hormigón Ing. Marco 

Garzón C. Año 2010 

Otro parámetro esencial es el asentamiento el cual se escoge en función del uso que vamos a dar 

al hormigón y con este la cantidad de pasta necesaria para envolver cada partícula de los 

agregados. 

Asentamiento: 8cm 

Tabla N° 59. Asentamiento vs Cantidad de pasta 

Asentamiento Cantidad de pasta (%) 

0-3 %OV + 2% + 3 % (OV)  

3-6 %OV + 2% + 6 % (OV)  

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

9-12 %OV + 2% + 11 % (OV)  

12-15 %OV + 2% + 13 % (OV)  

Fuente: Seminario de investigación sobre el módulo de elasticidad del hormigón Ing. Marco 

Garzón C. Año 2010 

Otros parámetros de diseño son: 

Cemento: Holcim tipo GU 

Exposición Ambiental: Normal 
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Aditivo: Sin Aditivo 

Una vez establecidos los parámetros de diseño se resume todos los resultados de los ensayos de 

los agregados para la dosificación de la mezcla. 

Resumen de Propiedades: 

Tabla N° 60. Datos para Dosificación del Hormigón 

MATERIAL 
DAs DAc Dsss DOM %AP 

T.N.M. MF 
C.A. Dc 

DAc 
g/cm3 g/cm3 g/cm3 kg/dm3 % % g/cm3 

ARENA 1.54 1.71 2.57 
1.79 

36 
1     

3.24 1.72 
2.81 1.00 

RIPIO 1.25 1.44 2.62 64 6.87 1.81 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

b) Procedimiento del Diseño de la Mezcla 

Paso 1: De la tabla N°58 se obtiene la relación agua/cemento, pero en este caso como la 

resistencia requerida es de 230 Kg/cm2 y no existe en la tabla, se debe de interpolar para 

determinar dicha relación. 

W/C= 0.567  

Pasó 2: Se calcula la densidad real de la mezcla con la siguiente fórmula: 

Ecuación 7: Densidad Real de la mezcla. 

 

 

 

  

 

Con el cálculo de la densidad real de la mezcla se puede calcular el porcentaje óptimo de vacíos 

con la fórmula establecida en la tabla N°59 según el asentamiento requerido en este caso es de 

8 cm. 

𝐷. 𝑅. 𝑀.  =
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐴

100
+  

𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝑅

100
 

𝐷. 𝑅. 𝑀.  =
2570 ∗ 36

100
+

2620 ∗ 64

100
 

𝐷. 𝑅. 𝑀.  = 2606.43 kg/dm
3
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Ecuación 8: Porcentaje de vacíos de la mezcla. 

 

 

 

  

 

Como él % de vacíos es de 31.2 % y este valor es mayor al 25% entonces trabajamos con el: 

 

  

Paso 3: Cálculo de la cantidad de pasta. 

Para un asentamiento de 8cm: 

Ecuación 9: Cantidad de pasta 

  

 

  

 

La cantidad de pasta es de 35.7% mayor al 30% (valor de referencia para tener un hormigón 

económico y que no tenga fisuracion interna) por lo que se adopta el valor de: 

  

 

Pasó 4: Cantidad de componentes. 

Ecuación 10: Cantidad de cemento 

 

 

%𝑂. 𝑉.  =  
(𝐷. 𝑅. 𝑀.  − 𝐷𝑂𝑀)

𝐷. 𝑅. 𝑀
∗ 100% 

%𝑂. 𝑉.  =  
2606.43 − 1793.7

2606.43
∗ 100% 

%𝑂. 𝑉.  = 31.2 % 

%𝑂. 𝑉.  = 31% 

𝐶. 𝑃. = %𝑂. 𝑉. +2% + 8%(%𝑂𝑉) 

𝐶. 𝑃. = 31%. +2% + 0,08(31%) 

𝐶. 𝑃. = 35.7 % 

𝐶. 𝑃. = 30  % 

𝐶 =
𝐶𝑃 ∗ 10

𝑤
𝑐 +

1
𝐷𝐶
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Ecuación 11: Cantidad de agua: 

 

  

 

  

Ecuación 12: Cantidad de arena: 

 

 

 

 

  

 

Ecuación 13: Cantidad de ripio: 

 

 

 

 

 

En la Tabla N° 61 se resume las cantidades de cemento, agua, arena y ripio para preparar 

hormigón. 

 

𝐶 =
30% ∗ 10

0,567 +  
1

2.81

 

𝐶 = 325  kg/m3 

𝑊 =
𝑤

𝑐
 ∗ 𝐶 

𝑊 = 0.567 ∗ 325 

𝑊 = 184  kg/m3 

𝐴 =  (1 − 𝐶𝑃) ∗
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐴

100
 

𝐴 = (1 − 0,30) ∗  
2570 ∗ 36%

100
 

𝐴 = 649  kg/m3 

𝑅 =  (1 − 𝐶𝑃) ∗
𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝑅

100
 

𝑅 = (1 − 0,30) ∗  
2620 ∗ 64%

100
 

𝑅 = 1176  kg/m3 
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Tabla N° 61. Dosificación final por peso y volumen 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

3.5.2. Fabricación de las probetas  patrón de hormigón. 

Con la dosificación obtenida se fabrican las probetas de hormigón convencional para lo cual se 

elaboran 9 cilindros de 20 cm de alto por 10 cm de diámetro y con un peso promedio de 5 kg, 

los cuales van hacer ensayados a los 7, 14 y 28 dias, 3 por edad, con el fin de obtener la 

resistencia de diseño. Es importante mencionar que todas las mezclas se realizaron en la 

mezcladora planetaria y con los datos de la tabla anterior determinan las cantidades de los 

materiales para estos 9 cilindros de hormigón convencional. 

Fotografía N° 10. Materiales para elaboración del hormigón 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Cantidad de componentes para 9 cilindros. 

Peso de material requerido= 9 cilindros * 5kg (peso probeta) = 45 kg 

 

MATERIAL 
D.A. PESO Volumen Aparente DOSIFICACIÓN 

g/cm3 kg m3 PESO VOLUMEN 

AGUA 1.00 184 184 0.57 0.57 

CEMENTO 1.00 325 325 1.00 1.00 

ARENA 1.54 649 422 1.99 1.30 

RIPIO 1.25 1176 942 3.61 2.90 
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Tabla N°62. Cantidades de material para elaborar 9 cilindros de hormigón. 

MATERIAL PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 3.6 0.57 

CEMENTO 6.3 1.00 

ARENA 12.5 1.99 

RIPIO 22.7 3.61 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Las cantidades de material deben ser corregidas conforme el contenido de humedad de los 

áridos. 

Ecuación 14: Corrección en Agregado Fino 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
  

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 12.5 ∗
100 + 0.09%

100 + 1.72%
 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 12.30 𝑘𝑔 

Ecuación 15: Corrección de agua en agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 12.5 ∗
0.09% − 1.72%

100 + 1.72%
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = −0.20 𝑘𝑔 

 

Ecuación 16: Corrección en  Agregado Grueso 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
  

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 22.7 ∗
100 + 0.09%

100 + 1.81%
 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 22.32 𝑘𝑔 
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Ecuación 17: Corrección de agua en agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 22.7 ∗
0.09% − 1.81%

100 + 1.81%
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = −0.38 𝑘𝑔 

 

Con la corrección de la humedad el total de agua de amasado es de: 3.6 + 0.20 + 0.38 = 4.18 kg 

Como las cantidades de material cambiaron debido al contenido de humedad entonces la 

dosificación queda así: 

Tabla N°63. Cantidades corregidas por contenido de humedad del material para elaborar 9 

cilindros de hormigón. 

MATERIAL 
MASA C.A C.H CORRECCIÓN CANTIDADES 

DOSIFICACION 
Wn% % % % Ww (kg) kg 

W 3.6       0.582 4.18 0.67 

C 6.3         6.27 1.00 

A 12.5 1.72 0.09   -0.20 12.30 1.96 

R 22.7 1.81 0.09   -0.38 22.32 3.56 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Con los datos obtenidos del diseño y la posterior corrección por humedad se realizó la mezcla 

de prueba obteniéndose una dosificación final, Tabla N°.64. 

 

Tabla N°64. Dosificación Final 

MATERIAL 
MASA 

(Kg) 
DOSIFICACIÓN 

CANTIDAD 

(Kg) 

AGREGADA 

TOTAL 
DOSIFICACIÓN 

FINAL 

W 3.6 0.57 0.85 4.40 0.60 

C 6.3 1.00 1.1 7.40 1.00 

A 12.5 1.99 2 14.50 1.96 

R 22.7 3.61   22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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a) Resultados de la mezcla Patrón: 

Con la dosificación obtenida el asentamiento es de 7 cm el cual está dentro del rango establecido 

en la norma  de ±2 cm. 

Conforme al asentamiento obtenido podemos determinar la consistencia de la mezcla según en 

Tabla Nro. 65 y en la  fig. N°15. 

Tabla N° 65. Tipos de consistencia 

CLASE 
LIMITES DE 

ASENTAMIENTO (mm) 
CONSISTENCIA 

F1 ≤ 34 Seca 

F2 35-41 Plástica 

F3 42 - 48 Blanda 

F4 49 - 55 Muy Blanda 

F5 56 - 62 Fluida 

F6 ≥ 63 Muy Fluida 

Fuente: El manual de pepe hormigón 

Fig. N° 15. Clasificación del concreto según su consistencia. 

 

Fuente: Ing. Diego Sánchez, Durabilidad y Patologías del Concreto, ASOCRETO Pág.35 
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Consistencia: Muy fluida   

Mezcla: Asentamiento medio entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, losas, 

muros y vigas 

Trabajabilidad: Buena. 

Exudación: Escasa. 

 

Con las fotografías de la N°11-N°13 se observa el mezclado y la medición del asentamiento. 

Fotografía N°  11. Mezcladora Planetaria 

 
Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  12. Mezcla de materiales 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  13. Asentamiento de la mezcla patrón, 7cm 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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b) Llenado de moldes, desmolde y curado 

Para el llenado de moldes de las probetas de hormigón se sigue el procedimiento descrito en la 

Norma NTE INEN 1855.  Los moldes deben estar limpios y engrasados, una vez determinado 

el asentamiento de la mezcla se procede a su llenado en tres capas, cada una de las  que se 

compactan dando 25 golpes con una varilla lisa de punta redonda de 16mm de diámetro en 

espiral. 

Terminado el proceso de compactado por capa se procede a dar de 12 a 15 golpes con un martillo 

de goma, una vez llenados los moldes se los deja durante 24 horas para ser desencofrados y 

llevados a la cámara de curado a una temperatura de 22 grados centígrados. Luego seran 

ensayados para determinar la resistencia a la compresión a los 7, 14, y 28 días. El proceso 

anteriormente descrito se lo realiza de igual manera para las probetas con reemplazo de arena 

por vidrio. La secuencia se observa en las fotografías N°14-N°17. 

 

Fotografía N°  14. Engrasado y llenado  de moldes 

 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  15. Compactación 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  16. Desencofrado y Probetas de la mezcla patrón 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  17. Curado de Probetas de la mezcla patrón 

 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

3.5.3. Fabricación de las probetas  con la inclusión del vidrio 

Los porcentajes de vidrio molido que reemplazan al árido fino son 10%, 20% 30% y 40%; los 

resultados obtenidos por estos porcentajes la resistencia más alta con la inclusión de vidrio es 

del 30% al 40%, por lo que en este proyecto se optó por tomar este rango e ir remplazando cada 

2% hasta encontrar el porcentaje óptimo de vidrio que cumpla con los parámetros de resistencia 

y tener un hormigón apto para la construcción sostenible. 

Ya fabricados los cilindros de hormigón convencional (patrón) se procede a reemplazar vidrio  

en 30%, 32%, 34%, 36%, 38% y 40%, elaborando 9 cilindros para cada porcentaje con un total 

de 54, que se ensayan a los 7, 14 y 28 días. 

La dosificación utilizada en cada mezcla de porcentaje diferente de vidrio es la misma que se 

ocupó para la mezcla patrón, puesto que se pretende establecer diferencias entre la mezcla 

convencional y la que contiene el vidrio como material alternativo. En cuanto al llenado, 

desmolde y curado se sigue el mismo procedimiento descrito para la mezcla patrón. 
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Fotografía N°  18. Materiales para elaboración de probetas con reemplazo de arena por vidrio. 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

a) Elaboración  de las probetas  con vidrio al 30% 

Las cantidades de materiales para el hormigón retirando el 30% de arena y adicionándo  vidrio 

están expresadas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 66. Dosificación de la mezcla con vidrio al 30% 

VIDRIO AL 30% 

MATERIAL  PESO (Kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  10.10 1.36 

VIDRIO    4.40 0.60 

RIPIO 22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 7.5 cm  

Al igual que la mezcla patrón con el valor del asentamiento se determina la consistencia de la 

mezcla según la Tabla N°68 y fig. N°13 esto se realiza para todas las mezclas en donde se ha 

reemplazado con los porcentajes ya establecidos de vidrio triturado. 
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Consistencia: Muy Fluida. 

Mezcla: Asentamiento medio entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, losas, 

muros y vigas 

Trabajabilidad: Buena. 

Exudación: Escasa. 

 

A continuación se presentan las fotografías representativas del asentamiento, mezcla y 

elaboración de probetas con inclusión de vidrio proceso que se realizó de manera repetitiva para 

los otros porcentajes. 

 

Fotografía N°  19. Mezcla de materiales con inclusión de vidrio 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  20. Asentamiento de la mezcla con inclusión del 30% de vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  21. Probetas con  inclusión del 30% de vidrio triturado  

 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

7.5.cm 
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Fotografía N°  22. Curado Probetas con  inclusión  vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

b) Elaboración  de las probetas  con vidrio al 32% 

Las cantidades de materiales para este hormigón retirando el 32% de arena y adicionándo  vidrio 

están expresadas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 67. Dosificación de la mezcla con vidrio al 32% 

VIDRIO AL 32% 

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  9.90 1.34 

VIDRIO    4.50 0.61 

RIPIO 22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 8.0 cm  

Consistencia: Muy Fluida 
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Mezcla: Asentamiento medio entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, losas, 

muros y vigas 

Trabajabilidad: Buena 

Exudación: Escasa 

c) Elaboración  de las probetas  con vidrio al 34% 

Las cantidades de materiales para este hormigón retirando el 34% de arena y adicionándolo  

vidrio están expresadas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 68. Dosificación de la mezcla con vidrio al 34% 

VIDRIO AL 34% 

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  9.60 1.29 

VIDRIO    4.90 0.66 

RIPIO 22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 8.5 cm  

Consistencia: Muy Fluida 

Mezcla: Asentamiento medio entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, losas, 

muros y vigas 

Trabajabilidad: Buena 

Exudación: Baja 

d) Elaboración  de las probetas  con vidrio al 36% 

Las cantidades de materiales para este hormigón retirando el 36% de arena y adicionándolo  

vidrio están expresadas en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 69. Dosificación de la mezcla con vidrio al 36% 

VIDRIO AL 36% 

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  9.30 1.26 

VIDRIO    5.20 0.70 

RIPIO 22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 8.0 cm  

Consistencia: Muy Fluida 

Mezcla: Media,  asentamiento entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, 

losas, muros y vigas. 

Trabajabilidad: Buena 

Exudación: Baja 

e) Elaboración  de las probetas  con vidrio al 38% 

Las cantidades de materiales para este hormigón retirando el 38% de arena y adicionándolo  

vidrio están expresadas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 70. Dosificación de la mezcla con vidrio al 38% 

VIDRIO AL 38% 

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  9.00 1.22 

VIDRIO    5.50 0.74 

RIPIO 22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 8.5 cm  

Consistencia: Muy Fluida 

Mezcla: Media, asentamiento entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, losas, 

muros y vigas 

Trabajabilidad: Buena 

Exudación: Baja 

f) Elaboración  de las probetas  con vidrio al 40% 

Las cantidades de materiales para este hormigón retirando el 40% de arena y adicionándolo  

vidrio están expresadas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 71. Dosificación de la mezcla con vidrio al 40% 

VIDRIO AL 40% 

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  8.70 1.18 

VIDRIO    5.80 0.78 

RIPIO 22.70 3.07 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 8.5 cm  

Consistencia: Muy Fluida 

Mezcla: Media, asentamiento entre 5 y 10 cm por lo cual se puede emplear en pavimentos, losas, 

muros y vigas. 

Trabajabilidad: Buena. 

Exudación: Baja. 
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3.6.Ensayo de Compresión  

Una vez que las probetas han cumplido los días establecidos para ser ensayadas, tanto de la 

mezcla patrón como de las mezclas con vidrio en determinados porcentajes por reemplazo de la 

arena, son extraídas de la cámara de curado. Secadas al aire durante 30 minutos. Luego de 

acuerdo a la norma NTE INEN 1573, se procede a aplicar una carga axial a una velocidad 

determinada lo cual genera fallas en la probeta, posterior a ello se determina la resistencia del 

hormigón, dividiendo la carga máxima que soporto la probeta para el área de aplicación. 

Fotografía N°23. 

Fotografía N°  23. Ensayo de Compresión en los Cilindros de Hormigón 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

3.6.1. Fallas en cilindro de hormigón 

Las fallas por lo general se suelen presentar en los extremos de las probetas, para poder corregir 

esto se suele utilizar mortero de azufre según lo establece la norma ASTM C 617 o colocando 

almohadillas no adherentes de neopreno de acuerdo a la norma ASTM C1231. Se presentan 

fisuras verticales que son generadas por el ensayo de compresión, y fisuras también entre el 

agregado grueso y el mortero, para poder controlar estos factores que dan lugar a la falla de las 
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probetas se debe hacer un llenado adecuado de las probetas, darles un curado adecuado que 

permita la hidratación del cemento que permite mejorar su durabilidad y resistencia. 

En las tablas N°72, N°73 y N°74 se observan los tipos de falla de las diferentes probetas a las 

edades de 7,14 y 28 dias. 

Tabla N° 72. Tipos de fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión a los 7 días. 

PORCENTAJE 

DE VIDRIO 

FOTOGRAFÍA FALLA OBSERVACIÓN 

 

 

0% 

 

 

 

TIPO 2 

 

Cono bien formado en 

un extremo, fisuras 

verticales a través de 

los cabezales. 

 

 

30% 

 

 

 

TIPO 2 

 

Cono bien formado en 

un extremo, fisuras 

verticales a través de 

los cabezales. 
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32% 

 

 

 

TIPO 2 

 

Cono bien formado en 

un extremo, fisuras 

verticales a través de 

los cabezales, cono no 

bien definido en el otro 

extremo. 

 

 

34% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a través 

de ambos extremos. 

 

 

36% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a través 

de ambos extremos. 
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38% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a través 

de ambos extremos. 

40% 

 

 

 

TIPO 5 

 

Fracturas en los lados 

en las partes superior e 

inferior (ocurre 

comúnmente con 

cabezales no 

adheridos.) 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N°73. Tipos de fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión a los 14 días. 

PORCENTAJE 

DE VIDRIO 

FOTOGRAFÍA FALLA OBSERVACIÓN 

 

 

0% 

 

 

 

 

TIPO 2 

 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales. 

 

 

30% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a 

través de ambos 

extremos. 

 

 

 

 



133 
 

 

 

32% 

 

 

 

 

TIPO 2 

 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo. 

 

 

34% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a 

través de ambos 

extremos. 

 

 

36% 

 

 

 

TIPO 2 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo. 
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38% 

 

 

 

TIPO 2 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo 

40% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a 

través de ambos 

extremos. 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Tabla N° 74. Tipos de fallas en cilindros de hormigón ensayados a compresión a los 28 días. 

PORCENTAJE 

DE VIDRIO 

FOTOGRAFÍA FALLA OBSERVACIÓN 

 

 

0% 

 

 

 

 

TIPO 5 

 

Fracturas en los 

lados en las partes 

superior e inferior 

(ocurre 

comúnmente con 

cabezales no 

adheridos.) 

 

 

30% 

 

 

 

TIPO 5 

 

Fracturas en los 

lados en las partes 

superior e inferior 

(ocurre 

comúnmente con 

cabezales no 

adheridos.) 
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32% 

 

 

 

 

TIPO 2 

 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo. 

 

 

34% 

 

 

 

TIPO 3 

 

Fisuras verticales 

encolumnadas a 

través de ambos 

extremos. 

 

 

36% 

 

 

 

TIPO 2 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo. 
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38% 

 

 

 

TIPO 2 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo. 

40% 

 

 

 

TIPO 2 

Cono bien formado 

en un extremo, 

fisuras verticales a 

través de los 

cabezales, cono no 

bien definido en el 

otro extremo. 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

3.7.Reacción álcali-sílice en el hormigón 

Como se manifestó dentro del marco teórico la posibilidad de que en el hormigón elaborado con 

adición de vidrio pudiese presentarse este tipo de reacción, se planteó realizar un estudio de la 

reacción álcali-sílice como un anexo a esta investigación. Se realizaron las averiguaciones 

respectivas en el Laboratorio de Química de la Facultad de Ingeniería Civil en donde nos 

supieron manifestar que desconocían el procedimiento a seguir para este tipo de análisis; 

posteriormente se acudió al Laboratorio de Análisis de la Facultad de Ingeniería Geología, 

Minas, Petróleos y Ambiental en donde no se con todo el equipo necesario, además de que este 

estudio  requiere de un tiempo aproximado de 3 meses, ante estos antecedentes se optó por no 
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realizar este estudio por motivo principalmente de tiempo sin embargo, para estudios posteriores 

se recomienda analizar la manifestación de este fenómeno en el hormigón.  

En esta investigación no se tuvo problemas en cuanto a resistencias y adherencia del vidrio a la 

matriz de hormigón razón por la cual podemos mencionar que al utilizar este material en la 

elaboración del concreto se aporta al aumento considerable de la resistencia e incluso se obtiene 

la resistencia requerida a edades tempranas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Luego de elaboradas las probetas de hormigón fueron llevadas a la cámara de curado y luego de 

cumplir la edad correspondiente fueron ensayadas de acuerdo a la norma NTE INEN 1573 y  

determinar la resistencia a la  compresión, los resultados de los ensayos obtenidos se presentan 

en las siguientes tablas. 

4.1.Resultados de los Ensayos de compresión de las probetas 

4.1.1. Cilindros de hormigón  de la mezcla patrón a los 7, 14, y 28 días. 

Tabla N° 75. Resultados de los Ensayos a Compresión de la Mezcla Patrón a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN DE LA MEZCLA PATRÓN 

Cilindro  
Edad         

días 

Ø 

 (mm) 

A 

 (mm2) 

P 

  (kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

N1 7 102 8171.28 140.82 17.23 

17.49 12/10/2016 19/10/2016 N2 7 102 8171.28 139.35 17.05 

N3 7 103 8332.29 151.61 18.20 

N4 14 104 8494.87 182.60 21.50 

21.18 12/10/2016 26/10/2016 N5 14 103 8332.29 180.35 21.64 

N6 14 103 8332.29 169.95 20.40 

N7 28 104 8494.87 236.24 27.81 

28.07 12/10/2016 9/11/2016 N8 28 103 8332.29 238.11 28.58 

N9 28 103 8332.29 231.73 27.81 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la Grafica Nro. 16 se puede observar que a los 14 días la mezcla patrón tiene una resistencia  

21.18 MPa superando así a la  de diseño de 21 MPA  y a los 28 días alcanza una  resistencia de 

28.07 MPa. 
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Gráfico Nº  16. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla patrón 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.1.2. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 30% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

Tabla N° 76. Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 30% del 

agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN                                                                                                                               

MEZCLA REEMPLAZANDO EL  30% DE AGREGADO FINO CON VIDRIO 

CILINDRO  
Edad         

días 

Ø 

(mm) 

A 

 (mm2) 

P   

(kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

Muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(30%)1 7 102 8171.28 116.31 14.23 

14.02 12/10/2016 19/10/2016 V(30%)2 7 102 8171.28 112.78 13.80 

V(30%)3 7 102 8171.28 114.54 14.02 

V(30%)4 14 103 8332.29 149.94 18.00 

17.87 12/10/2016 26/10/2016 V(30%)5 14 102 8171.28 145.24 17.77 

V(30%)6 14 103 8332.29 148.77 17.85 

V(30%)7 28 102 8171.28 205.35 25.13 

25.54 12/10/2016 9/11/2016 V(30%)8 28 103 8332.29 221.24 26.55 

V(30%)9 28 103 8332.29 207.71 24.93 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro.17 se presenta la curva resistencia vs tiempo en donde se ha reemplazado el 

30% de agregado fino por vidrio en donde se determina  que la resistencia a la compresión a los 

28 días es de 25.54 MPa superando la resistencia de diseño de 21MPa. 
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Gráfico Nº  17. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 30% de agregado fino con 

vidrio. 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.1.3. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 32% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

Tabla N° 77. Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 32% del 

agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN                                                                                                                               

MEZCLA REEMPLAZANDO EL  32% DE AGREGADO FINO CON VIDRIO 

CILINDRO  
EDAD         

días 

ø                                                                   

(mm) 

A        

(mm2) 

P               

(kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(32%)1 7 104 8494.87 133.27 15.69 

14.63 12/10/2016 19/10/2016 V(32%)2 7 102 8171.28 119.54 14.63 

V(32%)3 7 102 8171.28 111.01 13.59 

V(32%)4 14 103 8332.29 170.15 20.42 

20.42 12/10/2016 26/10/2016 V(32%)5 14 102 8171.28 170.44 20.86 

V(32%)6 14 103 8332.29 166.62 20.00 

V(32%)7 28 102 8171.28 209.86 25.68 

25.10 12/10/2016 9/11/2016 V(32%)8 28 103 8332.29 211.14 25.34 

V(32%)9 28 102 8171.28 198.49 24.29 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro.18 se presenta la curva resistencia vs tiempo en donde se ha reemplazado el 

32% de agregado fino por vidrio en donde se determina  que la resistencia a la compresión a los 

14días es de 20.42 MPa y a los 28 días se obtiene una resistencia de 25.10 MPa superando así 

la resistencia de diseño de 21MPa. 
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Gráfico Nº  18. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 32% de agregado fino con 

vidrio. 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.1.4. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 34% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

Tabla N° 78. Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 34% del 

agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN                                                                                                                               

MEZCLA REEMPLAZANDO EL  34% DE AGREGADO FINO CON VIDRIO 

CILINDRO 
EDAD         

días 

ø                                                                   

(mm) 

A        

(mm2) 

P               

(kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(34%)1 7 102 8171.28 119.44 14.62 

14.16 12/10/2016 19/10/2016 V(34%)2 7 102 8171.28 118.46 14.50 

V(34%)3 7 102 8171.28 109.15 13.36 

V(34%)4 14 102 8171.28 143.18 17.52 

17.44 12/10/2016 26/10/2016 V(34%)5 14 102 8171.28 141.31 17.29 

V(34%)6 14 102 8171.28 142.98 17.50 

V(34%)7 28 103 8332.29 189.27 22.72 

22.75 12/10/2016 9/11/2016 V(34%)8 28 102 8171.28 184.66 22.60 

V(34%)9 28 102 8171.28 187.50 22.95 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro.19 se presenta la curva resistencia vs tiempo en donde se ha reemplazado el 

34% de agregado fino por vidrio en donde se determina  que la resistencia a la compresión a los 

a los 28 días es de 22.75 MPa superando así la resistencia de diseño de 21MPa.
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Gráfico Nº  19. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 34% de agregado fino con 

vidrio. 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.1.5. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 36% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

Tabla N° 79. Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 36% del 

agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN                                                                                                                               

MEZCLA REEMPLAZANDO EL  36% DE AGREGADO FINO CON VIDRIO 

CILINDRO  
EDAD         

días 

ø                                                                   

(mm) 

A        

(mm2) 

P               

(kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(36%)1 7 104 8494.87 180.54 21.25 

21.10 17/10/2016 24/10/2016 V(36%)2 7 103 8332.29 173.38 20.81 

V(36%)3 7 103 8332.29 177.01 21.24 

V(36%)4 14 103 8332.29 230.36 27.65 

26.17 17/10/2016 31/10/2016 V(36%)5 14 103 8332.29 209.67 25.16 

V(36%)6 14 103 8332.29 214.08 25.69 

V(36%)7 28 104 8494.87 249.78 29.40 

30.54 17/10/2016 14/11/2016 V(36%)8 28 104 8494.87 265.17 31.22 

V(36%)9 28 104 8494.87 263.31 31.00 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro. 20 se presenta la curva resistencia vs tiempo en donde se ha reemplazado el 

36% de agregado fino por vidrio en donde se presenta una resistencia a los 7 días de 21.10 MPa 

a los 14 días de 26.17 MPa y a los 28 días de 30.54 MPa; se empieza a observar que a edades 

tempranas se ha superado considerablemente la resistencia de diseño de 21MPa. 
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Gráfico Nº  20. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 36% de agregado fino con 

vidrio. 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.1.6. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 38% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

Tabla N° 80. Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 38% del 

agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN                                                                                                                               

MEZCLA REEMPLAZANDO EL  38% DE AGREGADO FINO CON VIDRIO 

CILINDRO  
EDAD         

días 

ø                                                                   

(mm) 

A        

(mm2) 

P               

(kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedi

o (MPa) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(38%)1 7 102 8171.28 160.83 19.68 

19.45 17/10/2016 24/10/2016 V(38%)2 7 102 8171.28 161.61 19.78 

V(38%)3 7 102 8171.28 154.26 18.88 

V(38%)4 14 102 8171.28 224.47 27.47 

26.24 17/10/2016 31/10/2016 V(38%)5 14 102 8171.28 208.00 25.45 

V(38%)6 14 102 8171.28 210.75 25.79 

V(38%)7 28 102 8171.28 256.94 31.44 

31.80 17/10/2016 14/11/2016 V(38%)8 28 102 8171.28 260.37 31.86 

V(38%)9 28 102 8171.28 262.33 32.10 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro.21 se presenta la curva resistencia vs tiempo en donde se ha reemplazado el 

38% de agregado fino por vidrio en donde se determina  que la resistencia a la compresión a los 

14 días es de 26.74 MPa y a los 28 días es de 31.80 MPa en los dos casos se ha  superado la 

resistencia de diseño de 21MPa.
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Gráfico Nº  21. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 38% de agregado fino con 

vidrio. 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.1.7. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 40% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

Tabla N° 81. . Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 40% 

del agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días. 

RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN                                                                                                                               

MEZCLA REEMPLAZANDO EL  40% DE AGREGADO FINO CON VIDRIO 

CILINDRO  
EDAD         

días 

ø                                                                   

(mm) 

A        

(mm2) 

P               

(kN) 

Esfuerzo 

(MPa) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPa) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(40%)1 7 104 8494.87 182.80 21.52 

20.75 17/10/2016 24/10/2016 V(40%)2 7 103 8332.29 175.83 21.10 

V(40%)3 7 102 8171.28 160.34 19.62 

V(40%)4 14 102 8171.28 219.67 26.88 

26.84 17/10/2016 31/10/2016 V(40%)5 14 102 8171.28 220.36 26.97 

V(40%)6 14 102 8171.28 217.90 26.67 

V(40%)7 28 102 8171.28 255.66 31.29 

32.22 17/10/2016 14/11/2016 V(40%)8 28 104 8494.87 279.49 32.90 

V(40%)9 28 102 8171.28 265.37 32.48 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro. 22 se presenta la curva resistencia vs tiempo en donde se ha reemplazado el 

40% de agregado fino por vidrio en donde se presenta una resistencia a los 14 días de 26.84 

MPa y a los 28 días de 32.22 MPa s observa que de igual manera se está superando la resistencia 

de diseño de 21MPa. 
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Gráfico Nº  22. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 40% de agregado fino con 

vidrio. 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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4.2. Análisis de los resultados de los Ensayos a  Compresión de las Probetas de hormigón 

4.2.1. Análisis de los Resultados obtenidos del ensayo a compresión de las probetas a los 

7 días  

Tabla N° 82. Comparación de resultados de la resistencia obtenida a los 7 días de todas las 

mezclas. 

ENSAYO A COMPRESIÓN  A LOS 7 DÍAS DE LA MEZCLA PATRÓN Y LAS 

MEZCLAS CON LOS DISTINTOS PORCENTAJES REEMPLAZADOS DE 

AGREGADO FINO CON VIDRIO 

MEZCLA 
% de 

Vidrio 

Asentamiento 

(cm) 

Esfuerzo                                       

(MPa) 

% respecto a 

la resistencia 

de diseño      

(21 MPa) 

Aceptabilidad 

de resistencia 

(%) 

1 0% 7.0 17.49 83% 

65% - 75% 

2 30% 7.5 14.02 67% 

3 32% 8.0 14.63 70% 

4 34% 8.5 14.16 67% 

5 36% 8.0 21.10 100% 

6 38% 8.5 15.85 93% 

7 40% 8.5 20.75 99% 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la tabla Nro.82 se presenta un cuadro comparativo en donde se aprecian las resistencias 

obtenidas de los ensayos a compresión realizados para las distintas mezclas. Con respecto a la 

mezcla patrón se obtuvo una resistencia de 17.49 MPa que corresponde al 83% de la resistencia 

requerida a los 28 días que es de 21 MPa, como se observa este valor sobrepasa el porcentaje de 

aceptabilidad de resistencia que debe tener  a los 7 días (65 % -75%). 

Para  las demás mezclas realizadas en donde se adicionó determinados porcentaje de vidrio en 

reemplazo parcial de la arena  se puede observar que para la mezcla Nro.5  en donde se adiciona 

36% de vidrio la resistencia obtenida fue de 21.10 MPa sobrepasando a la de diseño de 21 MPa 

representando el 100% ; para la mezcla Nro.7 en donde se reemplazó  el 40% de vidrio se obtiene 

una  resistencia de  20.75 MPa  correspondiendo al 99% de la resistencia de diseño; de lo cual 
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se deduce que al reemplazar el  vidrio en los porcentajes de 36% y 40% el hormigón presenta 

un buen comportamiento, por lo que se puede afirmar que si se sigue  aumentado el porcentaje 

de vidrio en la mezcla este material le confiere  mayor resistencia . 

Para las mezclas Nro. 2, 3,4, y 6 se observa que la resistencia con respecto a la mezcla patrón 

disminuye, aspecto que se atribuye a la cantidad de vidrio añadido en la mezcla como un factor 

que reduce la resistencia del hormigón ya que a menores cantidades de adición de vidrio como 

se observa en la Tabla N°62 la resistencia tiende a bajar. 

Finalmente, como se puede observar tanto en la mezcla patrón como en las mezclas en donde se 

ha adicionado vidrio, en los distintos porcentajes los límites de resistencia se cumplen  

observando que para la adición de 36% de vidrio se tiene el hormigón con la resistencia deseada 

a edades tempranas. 

4.2.2. Análisis de los Resultados obtenidos del ensayo a compresión de las probetas a los 

14 días. 

Tabla N° 83. Comparación de resultados de la resistencia obtenida a los 14 días de todas las 

mezclas. 

ENSAYO A COMPRESIÓN  A LOS 14 DÍAS DE LA MEZCLA PATRÓN Y LAS 

MEZCLAS CON LOS DISTINTOS PORCENTAJES REEMPLAZADOS DE 

AGREGADO FINO CON VIDRIO                                                                                                                         

MEZCLA 
% de 

Vidrio 

Asentamiento 

(cm) 

Esfuerzo                                       

(MPA) 

% respecto a la 

resistencia de 

diseño (21 MPA) 

Aceptabilidad 

de resistencia  

(%) 

1 0% 7.0 21.18 101% 

75% - 85% 

2 30% 7.5 17.87 85% 

3 32% 8.0 20.42 97% 

4 34% 8.5 17.44 83% 

5 36% 8.0 26.17 125% 

6 38% 8.5 26.24 125% 

7 40% 8.5 26.84 128% 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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En la tabla Nro.83 se presentan las resistencias obtenidas de los ensayos a compresión realizados 

a los 14 días  para las distintas mezclas. Con respecto a la mezcla patrón se obtuvo una 

resistencia de 21.18 MPa que corresponde al 101%, este valor indica que a esta edad ya se ha 

alcanzado la resistencia de diseño, factor que se puede atribuir al adecuado proceso de curado y 

principalmente a la buena adherencia entre la pasta de cemento y los agregados, el porcentaje 

obtenido sobrepasa los porcentajes de aceptabilidad de resistencia para probetas a los 14 días 

(75 % -85%). 

Para  las demás mezclas con determinados porcentajes de vidrio en reemplazo parcial de la 

arena,  se puede observar que para la mezcla Nro.5  con 36% de vidrio la resistencia obtenida 

fue de 26.17 MPa sobrepasando a la de diseño 125%. Para la mezcla Nro.6 con el 38% de vidrio 

se obtuvo una resistencia de 26.24 MPa correspondiendo al 125%; la mezcla Nro.7 con 40% de 

vidrio obtiene una  resistencia de  26.84MPa correspondiendo al 128% de la resistencia de 

diseño. 

Se puede decir que mientras más tiempo de curado tengan las probetas de hormigón mayor 

resistencia se adquiere, por otro lado también cabe mencionar la influencia de la cantidad de 

vidrio que se utilizó para la elaboración de las probetas, se puede atribuir a este factor el hecho 

de que a esta edad las probetas hayan superado la resistencia de diseño de 21MPa. 

Para las mezclas Nro. 2 con 30% de vidrio se observa que la resistencia es de 17.87 MPa que 

representa el 85% de la requerida, aquí se alcanza el límite superior de lo requerido para 

aceptabilidad de resistencia en el hormigón, por otro lado para la mezcla Nro.4 con el 34% de 

vidrio la resistencia obtenida fue de 17.44 MPa representando el 83% de la resistencia de diseño 

indicándonos que este valor está dentro de los limites especificados.   

En la mezcla Nro. 3, para el 32% de vidrio  la resistencia obtenida fue  de 20.42 MPa que 

representa el 95% de la requerida, de la que existe una ligera disminución en cuanto a la  

resistencia en comparación con la mezcla patrón. 

De manera general las resistencias obtenidas tanto en la mezcla patrón como en las mezclas en 

las que se ha cambiado con vidrio en  distintos porcentajes, todas están dentro de los 
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requerimientos establecidos dentro de la aceptabilidad de diseño de un hormigón ensayado a los 

14 días. 

4.2.3. Análisis de los Resultados obtenidos del ensayo a compresión de las probetas a los 

28 días. 

 Tabla N° 84. Comparación de resultados de la resistencia obtenida a los 28 días de todas las 

mezclas. 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la tabla Nro.84 se aprecian las resistencias obtenidas a los 28  días  para las distintas mezclas, 

a esta edad todas las mezclas han superado la resistencia de diseño que fue de 21MPa. Se observa 

que en las mezclas Nro. 5, Nro. 6 y Nro. 7 donde se adiciono 36%, 38% y  40% de vidrio 

respectivamente, han sobrepasado con el 45%, 51% y  53%  respectivamente al 100% de la 

resistencia de diseño. Los valores de resistencia obtenidos a los 28 días para todas las mezclas 

denotan que el diseño fue bien realizado y que la incorporación de vidrio en cuanto a las mezclas 

de hormigón puede ser usado para aplicaciones reales en el sector de la construcción ya que 

como se observa le provee buenas resistencias. 

ENSAYO A COMPRESIÓN  A LOS 28 DÍAS DE LA MEZCLA PATRÓN Y LAS 

MEZCLAS CON LOS DISTINTOS PORCENTAJES REEMPLAZADOS DE 

AGREGADO FINO CON VIDRIO                                                                                                                         

MEZCLA 
% de 

Vidrio 

Asentamiento 

(cm) 

Esfuerzo                                       

(MPa) 

% respecto a la 

resistencia de diseño 

(21 MPa) 

Aceptabilida

d de 

resistencia  

(%) 

1 0% 7.0 28.07 134% 

95% - 100% 

2 30% 7.5 25.54 122% 

3 32% 8.0 25.10 120% 

4 34% 8.5 22.75 108% 

5 36% 8.0 30.54 145% 

6 38% 8.5 31.80 151% 

7 40% 8.5 32.22 153% 
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Los hormigones ensayados  a los 7,14,y 28 días elevan su resistencia conforme avanza el tiempo 

de curado, también mientras más cantidad de vidrio se fue adicionando a las mezclas en 

reemplazo del agregado fino, permite que el hormigón supere la resistencia de diseño incluso a 

edades tempranas, como lo podemos observar en la mezcla donde se reemplazó con el 36% de 

vidrio, en este caso se ha obtenido un hormigón que cumple con la resistencia de diseño a los 7 

días. Es un hormigón más económico que cumple con las características necesarias en cuando 

adherencia entre la pasta de cemento y agregados.  

En la Grafica Nro.23 se observa que a los 7 días ya se obtiene la resistencia de diseño de 21 

MPa  la mezcla que permite cumplir  con el objetivo de nuestro proyecto  es la que se  elaboró  

sustituyendo el 36% de agregado fino por vidrio.  

A los 14 y 28 días se observa que la mayor resistencia se obtiene en las mezclas que fueron 

elaboradas con el 36%, 38% y 40% de vidrio, siendo sus valores de 30.54MPa, 31.80 MPa y de 

32.22 MPa respectivamente. 
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Gráfico Nº  23. Comparación de las resistencias a compresión a diferentes edades en las distintas mezclas. 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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La gráfica Nro.24 presenta las curvas que relacionan la resistencia vs la edad del hormigón,  

para todas las mezclas realizadas, conforme avanza el tiempo de curado la resistencia aumenta, 

se puede observar que en las mezclas en donde se reemplazó el 36%,38% y 40% de agregado 

fino por vidrio la curva crece de forma considerable en relación a la de la mezcla patrón. 

Cabe destacar que como se observa en la gráfica Nro. 24 todas las mezclas que se elaboraron 

alcanzan con la resistencia de diseño propuesta para nuestro estudio (21 MPa). 
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Gráfico Nº  24. Curva Resistencia a la Compresión Vs Edad del hormigón 

 

 Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

0

17.49

21.18

28.07

0.00

14.02

17.87

25.54

0

14.63

20.42

25.10

0

14.16

17.44

22.75

0

21.10

26.17

30.54

0

19.45

26.24

31.80

0

20.75

26.84

32.22

0

5

10

15

20

25

30

35

0 7 14 21 28 35

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 (

M
P

a
)

EDAD ( días)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Vs EDAD DEL HORMIGÓN

MEZCLA
PATRÓN

30% DE
VIDRIO

32% DE
VIDRIO

34% DE
VIDRIO

36% DE
VIDRIO

38% DE
VIDRIO

40% DE
VIDRIO



161 
 

4.3.Determinación del Contenido de Humedad para la mezcla en donde se reemplazó el 

36% de agregado fino por vidrio triturado.  

Como se puede observar en la tabla Nro. N°73, en donde se presentaron los resultados de 

resistencias al reemplazar el 36% de agregado fino por  vidrio triturado, se obtuvo  la resistencia 

de diseño de 21MPa a los 7 días; razón por la cual se optó por determinar el contenido de 

humedad y verificar la influencia de la cantidad de agua en la dosificación para esta mezcla para  

posteriormente elaborar probetas y ensayarlas a los 7,14 y 28 días y establecer una comparación 

de los valores obtenidos. 

a) Cantidad de componentes para 9 cilindros. 

Peso de material requerido= 9 cilindros * 5kg (peso probeta) = 45 kg 

Tabla N° 85. Cantidades de material para elaborar 9 cilindros de hormigón mezcla 36% vidrio 

triturado. 

MATERIAL PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 3.6 0.57 

CEMENTO 6.3 1.00 

ARENA 12.5 1.99 

RIPIO 22.7 3.61 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

En la Tabla N° 85 se presenta la Dosificación inicial que se obtuvo para el diseño de las mezclas 

a continuación presentaremos los datos del ensayo de contenido de humedad para la mezcla en 

donde se reemplazó el 36% del agregado fino por vidrio triturado y se establecerá la nueva 

dosificación bajo la influencia de la cantidad de agua a ser añadida. 
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4.3.1. Ensayo de Contenido de humedad para la mezcla en donde se reemplazó el 36% 

del agregado fino por vidrio triturado. 

Tabla N° 86. Resultados del ensayo del contenido de humedad del árido grueso y el árido fino 

con inclusión de vidrio al 36%. 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO GRUESO 

1 MASA DEL RIPIO+RECIPIENTE       1362.00 

2 MASA DEL RIPIO SECO +RECIPIENTE       1333.10 

3 MASA DEL RECIPIENTE         228.00 

4 MASA DEL AGUA         28.90 

5 MASA DEL RIPIO         1134.00 

6 MASA DEL RIPIO SECO         1105.00 

7 COTENIDO DE HUMEDAD %       2.62 

       

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD ARIDO FINO+VIDRIO TRITURADO 

1 MASA DE ARENA +RECIPIENTE       419.80 

2 MASA DE ARENA SECA+RECIPIENTE       419.50 

3 MASA DEL RECIPIENTE         189.20 

4 MASA DEL AGUA         0.30 

  MASA DE ARENA         230.60 

5 MASA DE ARENA SECA         230.30 

6 CONTENIDO DE HUMEDAD %       0.13 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Las cantidades de material deben ser corregidas conforme el contenido de humedad de los 

áridos. Se usa el valor de la capacidad de absorción de la arena de 1.72% y la capacidad de 

absorción del agregado grueso de 1.81%, de igual manera se utilizan las cantidades ya 

determinadas, de 4.40 kg de agua, 7.40 kg de cemento, 9.30 kg de arena y 22.70 kg de ripio, con 

estos valores se procede a realizar la corrección por humedad y evidenciar la posible  influencia 

de la corrección de agua en la mezcla. 

  

4.3.2. Corrección por contenido de humedad 

 Corrección en Agregado Fino 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
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𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 9,30 ∗
100 + 0.13%

100 + 1.72%
 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 9.15 𝑘𝑔 

 Corrección de agua en agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 9.30 ∗
0.13% − 1.72%

100 + 1.72%
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = −0.15 𝑘𝑔 

 Corrección en  Agregado grueso 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
  

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 22.7 ∗
100 + 2.62%

100 + 1.81%
 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 22.88 𝑘𝑔 

 Corrección de agua en agregado grueso 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 22.7 ∗
2.62% − 1.81%

100 + 1.81%
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 0.18 𝑘𝑔 

 

Con la corrección de humedad nos da un total de agua de amasado de: 

Agua de amasado: 4.4 + 0.15 - 0.18 = 4.45 kg 
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Tabla N° 87. Cantidades corregidas por contenido de humedad para la mezcla en donde se 

reemplazó el 36% del agregado fino por vidrio triturado. 

MATERIAL 
MASA C.A C.H CORRECCIÓN CANTIDADES 

DOSIFICACION 

Wn% % % % Ww (kg) kg 

W 4.4       0.05 4.46 0.61 

C 7.4         7.35 1.00 

A 14.5 1.72 0.13   -0.23 14.37 1.96 

R 22.7 1.81 2.62   0.18 22.85 3.11 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Como las cantidades de material cambiaron debido al contenido de humedad entonces la 

dosificación queda así: 

Tabla N° 88. Dosificación para la mezcla en donde se reemplazó el 36% del agregado fino por 

vidrio triturado con la  corrección por humedad. 

MATERIAL  PESO (Kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.46 0.61 

CEMENTO  7.35 1.00 

ARENA  8.29 1.13 

VIDRIO 6.00 0.82 

RIPIO 22.85 3.11 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Resultados de la mezcla: 

Asentamiento: 8.0 cm  

Consistencia: Muy Fluida 

Trabajabilidad: Buena 

Exudación: Baja 
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En la Tabla N°89 se establece  una comparación entre la dosificación sin corrección por 

humedad (reemplazo del 36% de agregado fino por vidrio) y la nueva dosificación por 

corrección de humedad para el mismo porcentaje de vidrio, como se puede observar en la tabla 

N°86  la cantidad de agua que se adicionó a la mezcla fue de 0.05 kg lo cual denota que al 

agregar esta cantidad de agua no existe una influencia significativa en la dosificación. 

Se pueden observar también variaciones en las nuevas cantidades de los materiales; pero de 

igual forma no son significativas de todas formas se trabajó con la nueva dosificación con 

corrección por humedad para determinar la resistencia a la compresión de las probetas a los 7, 

14, y 28 días cuyos resultados se presentan en la Tabla N°90. 

Tabla N° 89. Comparación de la Dosificación inicial y la Dosificación con contenido de 

humedad para la mezcla con vidrio al 36%. 

VIDRIO AL 36%(sin corrección por humedad  

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.40 0.60 

CEMENTO  7.40 1.00 

ARENA  9.30 1.26 

VIDRIO    5.20 0.70 

RIPIO 22.70 3.07 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

 

 

 

 

VIDRIO AL 36% (corrección por humedad) 

MATERIAL  PESO (kg) DOSIFICACION 

AGUA 4.46 0.61 

CEMENTO  7.35 1.00 

ARENA  8.29 1.13 

VIDRIO    6.00 0.82 

RIPIO 22.85 3.11 
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4.3.3. Resultados de los Ensayos de compresión realizados sobre cilindros de hormigón  

de la mezcla reemplazando el 36% de agregado fino por vidrio  a los 7, 14, y 28 días 

con la corrección por humedad. 

Tabla N° 90. Resultados de los Ensayos a Compresión de la  mezcla reemplazando el 36% del 

agregado fino con vidrio  a los 7,14 Y 28 días con corrección por humedad. 

CILINDRO  
EDAD         

días 

Peso     

(kg) 

ø                                                                   

(mm) 

A        

(mm2) 

P               

(KN) 

Esfuerzo 

(MPA) 

Esfuerzo 

Promedio 

(MPA) 

Fecha de 

muestreo 

Fecha de 

ensayo 

V(36%)1 7 4 104 8494.87 156.96 18.48 

17.87 14/11/2016 22/11/2016 V(36%)2 7 3.8 103 8332.29 140.33 16.84 

V(36%)3 7 3.9 103 8332.29 152.41 18.29 

V(36%)4 14 3.8 103 8332.29 180.37 21.65 

21.37 14/11/2016 29/11/2016 V(36%)5 14 3.8 103 8332.29 180.05 21.61 

V(36%)6 14 3.9 103 8332.29 173.70 20.85 

V(36%)7 28 3.8 104 8494.87 207.91 24.47 

27.14 14/11/2016 13/12/2016 V(36%)8 28 3.9 104 8494.87 248.36 29.24 

V(36%)9 28 3.8 104 8494.87 235.34 27.70 

 

Elaborado por: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

En la Grafica Nro. 25 se presenta la curva resistencia vs tiempo, con el 36% de vidrio triturado 

por arena con la corrección por humedad realizada en la mezcla. A los 7 días 17.87 MPa a los 

14 días 21.37 y a los 28 días de 27.14 MPa; se observa que a los 14 días de edad se obtiene la 

resistencia de diseño  21MPa y a los 28 días se ha superado dicha resistencia.
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Gráfico Nº  25. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 36% de agregado fino con 

vidrio con corrección por humedad. 

 

Elaborado  por: ALMEIDA Johana  & TRUJILLO Carolina (2016)
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Gráfico Nº  26. Curva Resistencia en función del tiempo para la mezcla en donde se ha reemplazado el 36% de agregado fino con 

vidrio sin corrección por humedad y con corrección por humedad. 

 

Elaborado  por: ALMEIDA Johana  & TRUJILLO Carolina (2016)
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En la Grafica N°26 se presentan las curvas Resistencia vs Edad de las mezclas con 36% de  

vidrio triturado, como se muestran los resultados obtenidos sin realizar la corrección por 

humedad y con la corrección por humedad. En cuanto a las resistencias obtenidas se observa 

que en la mezcla donde no se realizó la corrección con la resistencia requerida a los 7 días es de 

21.10 MPa y en cambio para la mezcla con la corrección por humedad, la resistencia a los 14 

días es de 21.37 MPa estas diferencias que se atribuyen principalmente a la forma de mezclado, 

puesto que para realizar la mezcla sin corrección se utilizó la mezcladora planetaria y para la 

mezcla con corrección se realizó la mezcla a mano. 

En cuanto a la influencia de la corrección por humedad respecto a las resistencias obtenidas 

existe una variación del 3%, de lo cual se deduce que la corrección por humedad no es 

significativa en esta condición. La forma de mezclado afecta en parte a la trabajabilidad de la 

mezcla en estado fresco aspecto que se atribuye que al tener menor cantidad de agua  se pierde 

facilidad de amasado, a pesar de mantener la consistencia de la mezcla, se establece que al 

realizar la corrección por humedad en la mezcla con contenido de vidrio se tiende a disminuir 

la resistencia en el hormigón. 

4.4.Análisis económico 

Mediante el cálculo de las cantidades necesarias para elaborar 1m3 de hormigón convencional 

de 21 MPA se obtuvo un costo de 79.09 dólares. El hormigón elaborado con el 36% de vidrio 

triturado implica un costo de 85.67, se obtiene un incremento en el costo de este hormigón con 

respecto al convencional  de $6.58. (Ver Anexo 3 Y 4). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

1. La elaboración del hormigón con vidrio triturado presenta varios beneficios y ventajas 

al ser un material reciclado reduce la explotación de agregados en este caso la arena y la 

contaminación del medio ambiente, el vidrio puede tardar hasta 4000 años en degradarse 

además de ser un elemento que no contiene material orgánico con el procedimiento 

adecuado de desinfección, a diferencia de la arena que puede contener pequeñas 

cantidades siendo perjudicial para las propiedades del hormigón. 

2. La trabajabilidad de la mezcla de hormigón con el remplazo parcial de la arena por el 

vidrio triturado mejora sutilmente conforme se aumenta el porcentaje de vidrio al tener 

este la propiedad de ser impermeable, a diferencia de la arena que absorbe el excedente 

de agua. 

3. El asentamiento de las mezclas con vidrio triturado varia ligeramente conforme se 

aumenta el porcentaje de vidrio esto es por el excedente de agua liberada que no es 

absorbida por los demás materiales. En todos los casos se obtuvo el asentamiento de 

diseño 8cm ± 2cm según lo que establece la Norma INEN. 

4. La resistencia se ve incrementada conforme aumenta la edad del hormigón, tanto en el 

convencional como los de la inclusión de vidrio, debido a que al usar este material este 

sigue el fenómeno físico de endurecimiento que el cemento y la adherencia aumenta 

conforme pasa el tiempo por la liberación de agua que no es absorbida por el vidrio. 

5. La apariencia física de los cilindros de hormigón convencional con los de reemplazo de 

arena por vidrio triturado una vez transcurrido el tiempo de curado no tuvo una mayor 

diferencia, existió una mínima porosidad en los cilindros de inclusión de vidrio por el 

agua que no fue absorbida y a su vez se evaporo dejando espacio vacíos. Con respecto a 



171 
 

la exudación se presentó de igual forma en los cilindros con inclusión de vidrio por la 

impermeabilidad de este y con respecto al color no se obtuvo diferencia significativa 

alguna. 

6. Las  fallas que se observan por los esfuerzos de compresión en las probetas de hormigón 

tanto en el convencional como el de inclusión de vidrio fueron de forma vertical en la 

mayoría, existiendo una mejor adherencia en las probetas con porcentajes mayores de 

vidrio triturado. 

7. El hormigón  más óptimo que se obtuvo es el realizado con vidrio triturado al 36% al 

tener una resistencia de 21.10 MPa a los 7 días de edad. En obra este hormigón puede 

ser muy útil para un desencofrado a edades tempranas de los elementos estructurales 

ahorrando tiempo, dinero y materiales. 

8. La corrección de humedad al 36% permite observar que no es significativa, afectando 

solo al estado fresco en el grado de trabajabilidad al tener menor cantidad de agua se 

pierde facilidad de amasado, la consistencia de la mezcla se mantiene pero tiende a 

disminuir la resistencia del hormigón. 

9. Con el empleo de vidrio triturado se obtuvo un hormigón con mejores propiedades 

físico-mecánicas que un hormigón convencional al haber obtenido la resistencia de 

diseño a edades tempranas, buena adherencia y trabajabilidad, comprobando una de las 

hipótesis planteadas en este trabajo de titulación. 

10. Teniendo como antecedente el trabajo de titulación realizado por la Ing. Peñafiel Daniela 

(2016) donde se recomienda reemplazar los porcentajes del 30% al 40%  de vidrio 

triturado para obtener la resistencia de diseño de 210 kg/cm2, se comprueba que el mejor 

comportamiento y la resistencia de diseño requerida  en la mezcla, esta efectivamente 

en ese rango pero en el 36% de vidrio triturado es el óptimo. 

11. El análisis económico de la mezcla de hormigón convencional con el de inclusión de 

vidrio al 36%, indica que esta última es mayor con $6.58 por m3; este coste se da por el 
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el proceso de obtención, transporte, trituración, limpieza y almacenamiento del vidrio 

para ser apto para la elaboración del hormigón. Este valor puede reducirse y compensar 

en la explotación de recursos naturales y el ahorro de materias primas. Se obtiene como 

ventaja una resistencia mayor a edades tempranas y entrega de obras civiles a menores 

tiempos. 

12. Al utilizar el hormigón elaborado con vidrio triturado se pueden reducir los índices de 

impacto ambiental que actualmente está sufriendo nuestro planeta, además de mejorar 

la calidad de las estructuras proveyendo seguridad a sus habitantes. 

5.2.Recomendaciones 

1. Para el reciclaje adecuado de las botellas de vidrio se recomienda que existan lugares de 

acopio de este material en diferentes sitios de la ciudad para su proceso de triturado y 

desinfección antes de ser utilizado en el hormigón  

 

2. El proceso de triturado del vidrio se debe realizar con el sistema de protección personal 

para evitar daños en los pulmones por la aspiración de este polvo u otro cualquier 

accidente que pueda ocurrir. 

 

3. Los agregados utilizados en la elaboración del hormigón deben porvenir de la misma 

cantera para todas las mezclas para mantener las mismas condiciones físicas. 

 

4. Los ensayos para determinar las propiedades físicas de los agregados se deben realizar 

conforme los procedimientos normalizados en la INEN, para que los resultados sean 

correctos y nos permitan tener la dosificación adecuada para el  hormigón. 

 

5. Al existir la reacción álcali-sílice del vidrio triturado con el cemento se recomienda 

realizar un análisis químico de estos elementos para tener la certeza que el hormigón 

fabricado con vidrio es seguro para la ocupación en una construcción sostenible. 
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6. El hormigón elaborado con vidrio triturado también se recomienda utilizar en elementos 

estructurales que no estén expuestos a la intemperie o en contacto con el agua porque 

puede manifestarse la reacción álcali-sílice y causar graves daños en el comportamiento 

estructural de los elementos. 

 

7. Para la realización de este tipo de investigaciones se necesita un lapso de tiempo mínimo 

de 1 año para comprobar también químicamente el comportamiento del hormigón ante 

la presencia de vidrio triturado, y de esta manera garantizar la calidad del hormigón a 

ser empleado en cualquier obra civil. 

 

8. El reciclado y triturado del vidrio se recomienda hacerlo mediante la ayuda de la 

comunidad implementando técnicas en los procesos de reciclado, estableciendo lugares 

seguros para el acopio del material y utilizar maquinas especializadas para los procesos 

de trituración, para de esta manera poder obtener un hormigón a grandes escalas que 

permita la reducción de índices de contaminación en el ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL PROCESO DE  ELABORACION 

DEL HORMIGÓN Y ENSAYOS REALIZADOS. 

Fotografía N°  24. Proceso de Trituración para obtención de Agregados 

(Cantera Holcim-Pifo) 

 
 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  25. Clasificación de Material Triturado 

(Cantera Holcim-Pifo) 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  26. Recolección del Agregado Grueso 

(Cantera Holcim-Pifo) 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  27. Recolección del Agregado Grueso 

(Cantera Holcim-Pifo) 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  28. Extendido y secado de los Agregados 

(Laboratorio de Ensayo de Materiales Facultad de Ingeniería Civil UCE) 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  29. Recolección de Agregados secos 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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 ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO 

Fotografía N°  30. Remojo de Agregado Fino 

 
 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  31. Secado del agregado fino luego de haber estado sumergida en agua  

durante 24 horas. 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  32. Condición de Humedad del agregado fino (Cono de abrams) 

    

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  33. Ensayo de Densidad en estado sss del agregado fino 

                 

                      Picnómetro +arena en estado sss                      picnómetro +arenasss+agua 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016)   
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Fotografía N°  34. Ensayo de Densidad en estado sss del agregado fino (Calibrado del 

picnómetro) 

                

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  35. Densidad en estado sss del agregado fino  

 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 



182 
 

 ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO GRUESO 

Fotografía N°  36. Remojo de agregado grueso 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  37. Agregado grueso en condición sss. 

  

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  38. Agregado grueso en estado sss en la canastilla sumergible 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  39. Densidad de agregado grueso en estado sss 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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 ENSAYO DE CAPACIDAD DE ABSORCION DE AGREGADO GRUESO Y 

FINO 

Fotografía N°  40. Capacidad de absorción de agregado grueso y fino 

      

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 ENSAYO DE GRANULOMETRIA DE  AGREGADO FINO 

Fotografía N°  41. Selección de la muestra y cuarteo del agregado fino 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  42. Granulometría de agregado fino-Tamizado 

      

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 ENSAYO DE GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO 

Fotografía N°  43. Selección de la muestra y cuarteo mecánico del agregado grueso 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  44. Granulometría agregado grueso-Tamizado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 ENSAYO DE ABRASIÓN 

Fotografía N°  45. Máquina de los Ángeles  

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  46. Agregado grueso de ¾” y 1/2” GRADUACION B 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  47. Material resultante del ensayo de abrasión 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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 ENSAYO DE COLORIMETRÍA  

Fotografía N°  48. Hidróxido de Sodio (Na OH) 

        

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  49. Preparación de la Sosa Caustica al 3% 

      

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  50. Colorimetría de Agregado fino (Cantera Holcim-Pifo) 

 

 Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 ENSAYO DE DENSISDA PARENTE SUELTA Y COMPACTADA DEL 

AGREGADO FINO 

Fotografía N°  51. Densidad aparente suelta del agregado fino 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  52. Densidad aparente compactada del agregado fino 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  53. Enrase del molde 

 
 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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 ENSAYO DE DENSISDA PARENTE SUELTA Y COMPACTADA DEL 

AGREGADO GRUESO 

Fotografía N°  54. Densidad aparente suelta del agregado grueso 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  55. Densidad aparente compactada del agregado grueso 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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 ENSAYO DE DENSISDAD ÓPTIMA  

Fotografía N°  56. Mezcla de agregado fino y agregado grueso 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  57. Ensayo de densidad óptima 
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Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 ESAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD 

Fotografía N°  58. Muestras de material para determinación del contenido de 

humedad 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  59. Contenido de humedad  
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Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

 ENSAYO DE DENSIDAD DEL CEMENTO POR EL MÉTODO DE 

LECHATELLIER 

Fotografía N°  60. Frasco de Lechatellier 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016)          
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Fotografía N°  61. Ensayo de densidad del cemento 

              

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 VIDRIO TRITURADO 

Fotografía N°  62. Proceso de recolección de botellas de vidrio 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 



196 
 

Fotografía N°  63. Lavado de botellas de vidrio 

       

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  64. Remoción de impurezas de botellas de vidrio       

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  65. Trituración de botellas de vidrio con Rodillo compactador de 20 

toneladas 

  

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  66. Proceso de Lavado de vidrio triturado para la remoción de impurezas 
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Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  67. Secado del vidrio 

  

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  68. Vidrio triturado lavado sin impurezas 

  

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 ELABORACIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN  

Fotografía N°  69. Pesaje de materiales para elaboración de hormigón 
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Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  70. Tamizado de ripio para la eliminación de partículas de tamaño 

de 1” para elaborar probetas pequeñas  

  
Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  71. Materiales para la mezcla patrón  

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  72. Mezcla de Materiales en la mezclado planetaria   

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  73. Asentamiento de la mezcla patrón 

   

 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  74. Elaboración de probetas 

    

       

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  75. Probetas de hormigón 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  76. Desencofrado de probetas de la mezcla patrón 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  77. Colocación del capi en las probetas 
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Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  78. Secado de probetas  

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  79. Ensayo de compresión de la mezcla patrón 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  80. Adherencia en la mezclan patrón 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  81. Materiales para la elaboración de probetas con vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  82. Mezcla de materiales de probetas con vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016)    
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Fotografía N°  83. Asentamiento de mezclas con vidrio triturado 

30%,32%,34%,36%,38% y 40% 

           

                  Mezcla 30% Asentamiento 7.5 cm         Mezcla 32% Asentamiento 8cm 

                

Mezcla 34% Asentamiento 8.5 cm         Mezcla 36% Asentamiento 8 cm 
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Mezcla 38% Asentamiento 8.5 cm         Mezcla 40% Asentamiento 8.5 cm 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  84. Probetas elaboradas con vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  85. Probetas elaboradas con vidrio triturado  

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  86. Curado de probetas con vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  87. Secado de probetas con vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  88. Colocación de capi en probetas con vidrio triturado 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  89. Ensayo de compresión de la mezcla con 32% de vidrio triturado 

     

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  90. Ensayo de compresión de la mezcla con 36% de vidrio triturado 

      

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  91. Buena adherencia en  mezcla con 36% de vidrio triturado  

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  92. Ensayo de compresión de la mezcla con 40% de vidrio triturado 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  93. Buena adherencia entre ripio-arena-vidrio triturado-pasta 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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ANEXO 2 

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN LA MEZCLA DONDE SE 

REEMPLAZO EL 36% DE AGREGADO FINO POR VIDRIO TRITURADO. 

Fotografía N°  94. Ensayo de contenido de humedad para mezcla 36% ripio-arena y 

vidrio triturado   

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  95. mezcla de materiales 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  96. Asentamiento de la mezcla 8cm 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

Fotografía N°  97. Elaboración de probetas 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  98. Desencofrado y curado de probetas 

 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  99 secado y colocación de capi de probetas 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 
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Fotografía N°  100 Ensayo de compresión en mezcla al 36% con contenido de 

humedad 

 

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

Fotografía N°  101. Probeta con inclusión de vidrio al 36%-buena adherencia entre ripio-

arena-vidrio triturado y pasta 

   

Fuente: ALMEIDA Johana & TRUJILLO Carolina, (2016) 

 

 

ANEXO 4: Análisis de precios unitarios para el hormigón con 36% de vidrio triturado 
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ANEXO 3: Análisis de precios unitarios para el hormigón convencional de 21MPA 

FORMULARIO N° 01 

NOMBRE DEL 

OFERENTE:  ALMEIDA JOHANA, TRUJILLO CAROLINA 

PROYECTO:  

PRINCIPIOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

UTILIZANDO VIDRIO TRITURADO EN LA ELABORACION DE 

HORMIGON 

  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: Diseño de Hormigón convencional (f`c=210 Kg/cm²) UNIDAD: m3 

DETALLE:   

         

EQUIPOS:             

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA 

COSTO HORA 

($/h) 

RENDIMIENTO             

( h/m3) 

COSTO                  

( $/m3) 

A B A x B = C R  D= C x R 

Herramienta Menor 1    0.501 

Concretera 1 saco 1 4.00 4.00 1.000 4.000 

Vibrador 1 2.00 2.00 1.000 2.000 

      
TOTAL EQUIPO 

(M) : 
6.501 

MANO DE OBRA:       

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA 

COSTO HORA 

($/h) 

RENDIMIENTO             

( h/m3) 

COSTO                  

( $/m3) 

A B A x B = C R  D= C x R 

Peón  3 3.26 9.78 0.50 4.89 

Albañil 2 3.30 6.6 0.50 3.3 

Maestro de obra 1 3.66 3.66 0.50 1.83 

      

TOTAL MANO 

DE OBRA (N) : 
10.020 

         

MATERIALES:       

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 

COSTO                  

( $/m3) 

  A B C = A x B 

Arena  m3 0.442 11.00 4.86 

Ripio m3 0.852 15.00 12.7800 

Agua m3 0.181 0.50 0.0905 

Cemento Kg 320.26 0.14 44.8364 

    

 

 

  

TOTAL 

MATERIALES 

(O) : 

62.5689 

         

     
TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O): 79.09 
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FORMULARIO N° 02 

NOMBRE DEL 

OFERENTE:  ALMEIDA JOHANA, TRUJILLO CAROLINA 

PROYECTO:  

PRINCIPIOS BASICOS DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE 

UTILIZANDO VIDRIO TRITURADO EN LA ELABORACION DE 

HORMIGON 

  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO: 
Diseño de Hormigón con 36% de vidrio triturado (f`c=210 

Kg/cm3) 
UNIDAD: m3 

DETALLE:   

 

EQUIPOS:   
        

  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA ($/h) 

RENDIMIENTO             

( h/m3) 

COSTO                  

( $/m3) 

A B A x B = C R  D= C x R 

Herramienta Menor 1    0.501 

Concretera 1 saco 1 4.00 4.00 1.000 4.000 

Vibrador 1 2.00 2.00 1.000 2.000 

      

TOTAL 

EQUIPO (M) : 
6.501 

MANO DE OBRA:       

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD TARIFA COSTO HORA ($/h) 

RENDIMIENTO             

( h/m3) 

COSTO                  

( $/m3) 

A B A x B = C R  D= C x R 

Peón  3 3.26 9.78 0.50     4.89 

Albañil 2 3.30 6.6 0.50 3.3 

Maestro de obra 1 3.66 3.66 0.50 1.83 

      

TOTAL 

MANO DE 

OBRA (N) : 

10.020 

MATERIALES:       

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO 
COSTO                  

( $/m3) 

  A B 

C = A x 

B 

Arena  m3 0.283 11.00 3.113 

Ripio m3 0.852 15.00 12.78 

Agua m3 0.181 0.50 0.0905 

Cemento Kg 320.26 0.14 44.8364 

Vidrio Triturado m3 0.159 52.35 8.32365 

      

TOTAL 

MATERIALES 

(O) : 

69.1435 

         

     TOTAL COSTO DIRECTO ( M+N+O): 85.67 

 

Anexo 5: Ensayo de Peso específico del Vidrio triturado 
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DATOS TÉCNICOS Y RESULTADOS: 

MUESTRA:      1 

PESO ESPECIFICO 

1 MASA DE PICNOMETRO + VIDRIO TRITURADO SSS ( g )       545.90 

2 MASA DE PICNOMETRO ( g)         152.30 

3 MASA DE VIDRIO  EN SSS ( g )         393.60 

4 MASA DE PICNOMETRO CALIBRADO ( g)       652.20 

5 MASA DE PICNOMETRO + vidrio SSS + AGUA ( g )       886.50 

6 VOLUMEN DESALOJADO ( g )         159.30 

7 PESO ESPECIFICO ( g/cm3 )         2.47 

 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

1 MASA DE VIDRIO EN SSS ( g ) + RECIPIENTE ( g )       558.40 

2 MASA DE VIDRIO SECO + RECIPIENTE ( g )       557.70 

3 MASA DE RECIPIENTE ( g )         136.30 

4 MASA DE AGUA ( g )         0.70 

5 MASA DE VIDRIO SECA ( g )         421.40 

6 CAPACIDAD DE ABSORCION ( % )         0.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


