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RESUMEN 

 

En la provincia del Cañar muchas de las obras civiles son realizadas utilizando el ripio 

extraído directamente de los ríos, esto lo hacen en una forma empírica, desconociendo si 

las obras están hechas con hormigones normalizados, que puedan soportar las 

inclemencias del tiempo como lluvia, viento, sismo o las mismas cargas estructurales. 

 

Todas estas construcciones realizadas con una norma desconocida son construcciones 

inseguras, a su vez no dan seguridad a la población. 

 

El propósito de este trabajo es hacer el estudio de estos materiales piedra y arena 

mediante ensayos de laboratorio, para conocer sus resistencias tanto físicas, mecánicas y 

mineralógicas. Se propone tres diseños de hormigón de resistencia 240 Kg/cm², 350 

Kg/cm² y de 450 Kg/cm², utilizando el método ACI, con materiales de canto rodado 

(ripio) extraídos de dos minas del río Bulu bulu. Se propone también diseñar un 

hormigón con material triturado y comparar resistencias tanto a flexión como a 

compresión con un hormigón fabricado con ripio. 

 

Finalmente se concluye que un hormigón diseñado con material triturado es más 

resistente que un hormigón preparado con ripio (canto rodado). 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Canto rodado, Hormigón, Granulometría, Resistencia especificada.  

  



XVII 

 

ABSTRACT 

 

In the province of Cañar many of the civil works are carried out using the rubble 

extracted directly from the rivers, this they do in an empirical way, ignoring if the works 

are made with standardized concretes that can withstand the Inclemency of the weather 

such as rain, wind, earthquake or the same structural charges. 

 

All these constructions made with an unknown standard are unsafe constructions; in 

turn they do not give security to the population. 

 

The purpose of this thesis is to study these materials stone and sand through laboratory 

tests, to know their resistances physical, mechanical and mineralogical. We propose 

three designs of concrete of resistance 240 Kg/cm², 350 Kg/cm² and 450 Kg/cm², using 

the method ACI, with boulders (gravel) extracted from two mines of the river Bulu 

bulu. It is also proposed to design a concrete with crushed material and compare 

resistances both to flexion and compression with a concrete made with rubble. 

 

Finally, it is concluded that a concrete designed with crushed material is more resistant 

than a concrete prepared with gravel (pebble). 

 

 

Keywords: Pebble, Concrete, Granulometry, Specified resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años la piedra y arena son materiales utilizados para la construcción, 

incluyendo los artificiales (cemento, acero, etc.), es así que este tipo de materiales son 

importantes en la edificación de diversas obras civiles. 

 

Del mismo modo, para la construcción existe un proceso de selección de materiales con 

base a propiedades específicas, por ende, se realizan estudios o evaluaciones mediante 

ensayos en el laboratorio o campo, para esto es necesario cumplir con las normas de 

calidad emitidas para este ámbito, incluyendo las buenas prácticas medio ambientales. 

De tal forma que para el control de calidad de los materiales es necesario ejecutar 

pruebas con los mismos.  

 

En este sentido, la materia prima que se encuentran en la naturaleza como la piedra y 

arena han sido utilizados para la elaboración de materiales como el hormigón, siendo 

empleados en el desarrollo de innovaciones a nivel constructivo con base a los 

requerimientos actuales, pues, la demanda creciente en edificación de obras influye en 

la necesidad de nuevos materiales y tecnologías para los procesos de construcción.   

 

Cabe señalar que la mezcla de materia prima como piedra, arena, entre otros, ayudan a 

formar el hormigón, este material elaborado se encuentra en la mayoría de las 

edificaciones, siendo importante la dosificación, por ende, es necesario el estudio de los 

materiales utilizados en la mezcla a fin de diseñar un hormigón resistente, de calidad y 

adecuado.  

 

Por otra parte, el estudio de los materiales utilizados para la elaboración del hormigón 

también considera la necesidad de la población, es decir, en términos económicos, es, 

por ende, existen diferentes precios de este material constructivo.  

 

En el caso del Cantón La Troncal debido al crecimiento de forma acelerada en relación 

al aumento de la población origina que se construyan nuevas ciudadelas, estas a su vez 

dan paso al inicio de nuevas obras civiles mediante el uso de ripio del río Bulu bulu, con 

lo cual se elaboran hormigones sin ningún diseño ni norma técnica que regularice este 

tipo de fabricación. 
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El uso de este ripio, compuesto de piedra y arena de canto rodado se ha hecho muy 

común en estos lugares de la provincia del Cañar para la fabricación de hormigones, 

debido a que el río Bulu bulu pasa muy cerca del Cantón y nace de la cordillera, el 

mismo que es de carácter torrencial debido a que arrastra consigo grandes cantidades de 

material de canto rodado, entre ellos se encuentra desde una roca grande hasta la 

conocida gravilla y arena. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Historia sobre la utilización del ripio (piedra y arena) en el Cantón La 

Troncal para la fabricación de hormigón 

 

1.1.1.1 Ubicación del Cantón La Troncal.  

 

El cantón La Troncal pertenece a la provincia del Cañar, cuyas coordenadas en latitud 

sur representan 2°28”22′ mientras que en latitud oeste es de 79°14”14′.  

 

Tabla Nº 1. Ubicación y extensión territorial 

Descripción 

 

 

 

 

Límites 

 Norte: El Triunfo localizado en la provincia de 

Guayas y Parroquia General Morales ubicado en 

la provincia de Cañar.  

 Sur: Parroquia San Antonio perteneciente a la 

provincia de Cañar y San Carlos ubicado entre 

Naranjal y Guayas. 

 Este: Parroquia Chontamarca perteneciente a la 

provincia de Cañar.  

 Oeste: El Triunfo, Taura y Naranjal 

pertenecientes a la provincia de Guayas.  

Extensión territorial  Con un total de 32.780 Has (327.78 Km²). 

Fuente: (Gad Municipal La Troncal, s/a)  
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Figura Nº 1. Mapa de ubicación Cantón La Troncal 
Fuente: (Gad Municipal La Troncal, s/a) 
 

El Cantón La Troncal se encuentra dividido en tres parroquias, en el primer caso se 

localiza la parroquia La Troncal, mientras que las parroquias Pancho Negro y Manuel 

De J. Calle son rurales. Esta ciudad se encuentra ubicado entre 24 m y 200 m sobre el 

nivel del mar, contando con extensión territorial de 327.78 Km², representando una 

ocupación del área urbana de 2,34%. (Gad Municipal La Troncal, s/a) 

 

A partir de 1950 comenzó a formarse la población de este cantón, esto ocurrió debido a 

que a la llegada y asentamiento de emigrantes de la sierra (Azuay y Cañar), en búsqueda 

de mejores oportunidades de vida y a inicios de los años 60 en las orillas de las vías de 

Duran Tambo y Duran Puerto Inca se asentaron alrededor de 600 familias, es así como 

toma el nombre de La Troncal por la unión de estas dos vías. 

 

Desde esa época comenzó el crecimiento poblacional y a su vez las construcciones, las 

edificaciones iniciales fueron de madera y caña guadua, luego las de hormigón 

preparado con los materiales extraídos del rio Bulu bulu. Empezando con 

construcciones pequeñas, en algunos casos mixtos de hormigón y madera, con el pasar 

del tiempo se construyeron pequeñas viviendas de una planta, es así que debido al 

crecimiento poblacional se han transformado en grandes edificaciones de varias plantas. 
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La explotación del rio Bulu bulu se viene realizando desde esos años, incluso en la 

actualidad de acuerdo al criterio del propietario de una de las minas que estima que se 

explota alrededor de 250 m³ de ripio por día para fabricar hormigón. 

 

1.1.2 Investigaciones realizadas sobre el tema propuesto 

 

En la antigüedad las primeras casas construidas en La Troncal fueron de madera y caña 

guadua debido a que el sector era rico en flora, sin embargo, al escasear la madera y con 

la evolución de la llegada del cemento y contando con el ripio cerca como ingrediente 

principal para la fabricación del hormigón y su costo bajo, empezó las construcciones de 

hormigón. 

 

Al ser un cantón que ha ido creciendo de manera acelerada y que cada vez el aumento 

de población obliga a que se intensifique las zonas deforestadas para dar lugar a la 

construcción de nuevas ciudadelas. Todas las construcciones que se han realizado de 

hormigón hasta la fecha utiliza ripio del río Bulu bulu. 

 

1.1.3 Importancia de la investigación 

 

Esta investigación es de gran importancia debido a que mediante el estudio de este 

material (ripio) se conoce la factibilidad del mismo para la fabricación del hormigón y 

al estar sometido a una compresión se conoce la resistencia.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En el Cantón La Troncal provincia del Cañar se elabora un hormigón sin ninguna norma 

técnica, esto se realiza desde hace muchos años, es decir, a partir del inicio de la 

construcción de obras civiles. 

 

Para la preparación del hormigón se utiliza un material denominado ripio, este es de 

canto rodado, la cual viene mezclada de arena con grava de diferentes medidas y en 

proporciones con dosificación desconocida. Por lo tanto, mediante este estudio se 

analiza estos materiales (grava y arena) así como su dosificación para saber si su 

resistencia en obra es la idónea. 
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Este material se utiliza debido a lo económico que resulta, pues, se obtiene del río Bulu 

bulu que pasa muy cerca al Cantón. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles serían los efectos que pueden causar la fabricación del hormigón al no 

tener una dosificación adecuada, extrayendo sus componentes directamente del 

río? 

 

Los efectos que puede ocasionar cuando se fabrica hormigón con un ripio que no se 

encuentra bien dosificado es que el hormigón no alcance la resistencia deseada. 

 

De igual manera, la norma ecuatoriana de la construcción regulariza el tipo de hormigón 

que se debe emplear para cada tipo de elemento, dependiendo del tipo de construcción, 

por ejemplo, en la construcción de una casa, los elementos que la conforman están 

normalizados, esto significa que: el hormigón que se elabora para construir la 

cimentación tiene una resistencia, al igual que el hormigón de las columnas, contra piso, 

etc. Si el ripio no está bien dosificado, entonces todos estos elementos antes 

mencionados no alcanzarán la resistencia deseada. 

 

En La Troncal se fabrica el hormigón sin dosificar los materiales por lo tanto se está 

fabricando un hormigón con resistencia desconocida. 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la granulometría del ripio extraído del río? 

 

Según los resultados obtenidos con el ensayo granulométrico se comprobó que este tipo 

de ripio no se encuentra adecuadamente gradado, por ende, es necesario dosificar sus 

componentes (piedra y arena), y en algunos casos utilizar aditivos para fabricar 

hormigones de calidad y resistentes.  
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 ¿Cuál es el comportamiento mecánico de la grava y arena cuando se ha 

preparado el hormigón? 

 

Según los estudios realizados en el laboratorio a los materiales como grava y arena, se 

constató que tienen un excelente comportamiento mecánico, su resistencia y durabilidad 

son idóneas para fabricar hormigón. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar el comportamiento mecánico de los materiales piedra y arena utilizada para 

la elaboración del hormigón en el cantón La Troncal – provincia del Cañar. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los materiales mediante ensayos de laboratorio para determinar su 

resistencia y granulometría y así constatar si son   idóneos para la elaboración 

del hormigón. 

 

 Realizar ensayos fabricando probetas para hormigones de distinta resistencia 

utilizando estos materiales, y comprobar si alcanzan la resistencia deseada. 

 

 Comprobar si se puede o no utilizar estos materiales para la fabricación de 

hormigón y ser usado en la construcción de toda obra civil, o en qué tipo de obra 

civil se puede utilizar. 

 

1.6 Justificación de la investigación 

 

Esta investigación se realiza para conocer si las edificaciones y demás obras civiles en 

el cantón La Troncal están construidas con un hormigón de buena calidad, con base a la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, y puedan soportar a un movimiento 

telúrico, en caso de ocurrir un sismo de un grado considerable. 
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Como ya se mencionó anteriormente, las obras civiles como: viviendas, edificios, 

pavimentos sólidos, etc., en el cantón La Troncal son realizadas con material de canto 

rodado provenientes del rio Bulu bulu, debido a que estos materiales se encuentran muy 

cerca del cantón. 

 

El rio Bulu bulu nace en la cordillera, en época invernal es muy caudaloso por lo que 

arrastra grandes cantidades de material de canto rodado de diferentes dimensiones, las 

mismas van disminuyendo paulatinamente según la trayectoria desplazada desde el río 

hasta terminar en las últimas trayectorias como arena, finalmente, las partículas en 

suspensión de limo y arcilla son depositadas en el mar. 

 

Mientras que en época de verano estos ríos son de caudal muy bajo y sus embanques de 

canto rodado son exageradamente grandes e incluso utilizándolos en la construcción de 

obras civiles no es suficiente para dar cauce a estos ríos, es así que se tiene que dragar 

para utilizarlos como relleno o lastrado de vías, denotando lo relativamente económico 

que son los materiales de canto rodado en el Cantón La Troncal. 

 

El uso del material ripio o grava de canto rodado es muy común no solo en el cantón La 

Troncal sino en la provincia del Cañar, pues, se prepara hormigones hidráulicos a pesar 

de no conocer su resistencia ni durabilidad. Por lo tanto, el desarrollo de este estudio 

ayuda a identificar de manera clara y efectiva la resistencia y durabilidad del ripio, por 

ende, se puede utilizar en nuevas edificaciones debido al costo bajo, así como una guía 

de información para las organizaciones o empresas que se encuentren en el ámbito de la 

construcción, siendo un aporte para el gobierno al momento de construir viviendas.  

 

1.7 Delimitación de la investigación 

 

Esta investigación se la realiza tomando muestras de las dos minas más explotadas del 

rio Bulu bulu, ubicadas cerca al cantón La Troncal provincia del Cañar, beneficiando a 

todos los moradores del cantón, parroquias y pueblos aledaños, ya que en realidad las 

más explotadas son tres, pero solo dos dieron autorización. 

 

La finalidad de esta investigación es conocer y estudiar los materiales de la mina 

“Huaquillas 2” y “San Carlos 3”, mediante el desarrollo de ensayos necesarios en el 
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laboratorio, es así que se determina la resistencia a la abrasión, porosidad, peso 

específico, utilizando probetas para determinar la resistencia a la compresión, de esta 

manera se conoce si son aptos para emplearlos en la construcción de obras civiles, 

identificando la durabilidad o el tiempo de vida útil, empleando ripio de canto rodado. 

 

Esta investigación sirve para conocer si el material grava y arena son de buena calidad y 

si la mezcla es la adecuada para la fabricación de hormigones que alcancen la 

resistencia deseada. 

 

1.8 Hipótesis de la investigación 

 

1.8.1 Hipótesis 

 

El ripio que se utiliza en la actualidad para fabricar el hormigón, sus componentes como 

grava y arena no están dosificados como indica la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción.  

 

Se utiliza este ripio para preparar hormigones, pero no se conoce las propiedades físicas, 

químicas, mecánicas ni mineralógicas de estos materiales, siendo la función principal de 

soportar grandes cargas en diferentes obras civiles. 

 

Para preparar un hormigón es importante conocer la resistencia al desgaste de estos 

materiales, pues, de esto depende la durabilidad del mismo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Descripción de términos 

 

En el desarrollo del estudio se utilizan los siguientes términos:  

 

 ACI 211: Es un método que permite conocer las cantidades preliminares que se 

utilizan en la mezcla del concreto, estas deben ser verificadas en pruebas de 

laboratorio o campo para realizar ajustes. (Giraldo, 1987)  

 

 Aditivos: Se refiere a productos químicos que se añaden dependiendo de los 

requerimientos al hormigón, aplicados previo o durante la mezcla, es decir, no 

intervienen productos como áridos, agua o cemento. (Instiuto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014) 

 

 Áridos: Son materiales granulares de diferentes tamaños, pues, poseen 

distribución granulométrica, siendo la materia prima en la fabricación de 

hormigón y morteros, aglomerantes asfalticos, escolleras, taludes, entre otros.   

(Gómez, 2014) 

 

 Abrasión: Es la resistencia debido al desgaste que sufre un material árido, pues, 

al ser sometido a la fricción, rozamiento e impacto de las partículas que 

conforman la masa de hormigón. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 

 

 Cemento: Es un cemento hidráulico que proviene de materiales aglomerantes y 

aglutinantes, permite unir fragmentos, es así que se endurece mediante el 

contacto del agua. (Varona, López, & Bañón, 2012)  

 

 Granulometría: Es un método para medir los tamaños de granos, es así que 

cuando se trata de preparar un hormigón de buena calidad es necesario que los 
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agregados tengan tamaños diferentes, pues, ayuda a reducir el número de vacíos 

y se evita la segregación. (Bañón, 2012) 

 

 Hormigón: Es un material utilizado en la construcción, el mismo que se deriva 

de compuestos como partículas de áridos, y mezclado con agua. (Instiuto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

 

 Módulo de elasticidad: Basado en la relación existente entre el esfuerzo normal 

y deformación de tipo unitaria, es así que se conoce el nivel tracción o 

compresión inferior sobre el límite del material. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2012) 

 

 Módulo de elasticidad dinámico: Se relaciona con los efectos elásticos, pues, 

proviene de la vibración con menor esfuerzo o carga, este es similar al módulo 

tangente inicial. (Cantalapiedra & Rosell, 2011) 

 

 Módulo de elasticidad estático: Emplea prueba de tipo estándar relacionada 

con la compresión, aplicando en la recta de la curva de esfuerzo o deformación 

unitaria, en el caso de que exista parte recta se utiliza la tangente de la curva del 

origen. (Pérez & Serrano, 2010)  

 

2.1.1 Comportamiento mecánico de los materiales 

 

El comportamiento mecánico se basa en el grado máximo de resistencia que pueden 

soportar estos materiales al estar sometidos a una fuerza de compresión. Para conocer 

esto se ha realizado un ensayo a compresión, utilizando probetas en el laboratorio, es así 

que se ha comprobado que la grava y arena asociadas al cemento portland tienen un 

comportamiento mecánico ideal, alcanzando la resistencia deseada. 

 

2.1.2 Resistencia al desgaste de la grava y arena 

 

Básicamente la resistencia al desgaste está establecida por la norma INEN 0860 

“ÁRIDOS”. Según los datos obtenidos del ensayo realizado en el laboratorio, la 
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resistencia al desgaste de estos materiales es de 10.84%. Este es un porcentaje de 

desgaste ideal. 

 

 ¿Qué resistencia alcanzará el hormigón fabricado con este ripio a los 28 

días? 

 

Se diseñó tres tipos de hormigón de 240 kg/cm²-350 kg/cm² y 450 kg/cm². Más adelante 

se detalla los resultados de estos diseños. 

 

 ¿Cuál es la relación de resistencia a la compresión entre un hormigón 

preparado con agregados de canto rodado y agregados de aristas vivas? 

 

Según los ensayos de laboratorio realizados se comprobó que el material triturado o de 

aristas vivas tiene un comportamiento mecánico muy superior al comportamiento 

mecánico de un material de canto rodado, incluso según los ensayos a compresión 

simple realizados en el laboratorio se conoció que el agregado de aristas vivas alcanzó 

su resistencia deseada del 100% a los 14 días, a diferencia del agregado de canto rodado 

que alcanzó el 100% de su resistencia a los 28 días. 

 

 ¿Cuál es la relación de resistencia a la flexión entre un hormigón preparado 

con agregados de canto rodado y agregados de aristas vivas? 

 

Para calcular la resistencia a flexión del concreto o módulo de rotura se confecciona dos 

vigas prismáticas de hormigón simple de (15 x 15 x 60 cm), simplemente apoyada, a la 

que se le aplica una carga en los tercios de su luz como indica la norma INEN 2554 de 

hormigón de cemento hidráulico. En la siguiente figura se aprecia la resistencia a 

flexión:  
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Figura Nº 2. Determinación de la resistencia a flexión del hormigón. 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2011) 
 

Módulo de rotura: El módulo de rotura se obtiene del ensayo a flexión y sus 

expresiones para ser determinados están normalizados bajo la norma INEN 2554 

¨Hormigón de cemento hidráulico. Determinación de la resistencia a flexión del 

hormigón. (Utilizando una viga simple con carga en los tercios)”. 

Si la falla se produce en el tercio medio se calcula como indica en la siguiente 

expresión: 

   
  

   
 

 

Si la falla ocurre fuera del tercio medio, pero no está separada de él por más del 5 % de 

la luz libre, el módulo de rotura se calcula de la siguiente manera: 

 

   
   

   
 

 

Dónde: 

MR = Módulo de rotura 

P = Carga máxima aplicada 

L = Luz libre entre apoyos 

b = Ancho de la viga  

d = Altura de la viga 
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a = Distancia entre la línea de rotura y apoyo más próximo, medido a lo largo del eje 

longitudinal de la cara inferior de la viga. 

 

Si la falla ocurre fuera del tercio medio y está separada de el por más de una longitud 

equivalente al 5 % de la luz libre, el resultado del ensayo se lo descarta  

 

El ACI 318 Sec. 9.5 sugiere el siguiente valor promedio: 

 

    √    

 

Se utilizó dos vigas en el laboratorio, una viga con ripio (canto rodado) y otra con 

triturado, los dos ensayos con diseños de hormigón para una resistencia de 240 kg/cm². 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

- Cálculo del módulo de rotura con material ripio (canto rodado) 

Datos: 

P = 2910 kg. 

L = 45 cm 

b = 15 cm 

d = 15 cm 

   
  

   
 

 

   
             

      (     ) 
 

 

                

 

- Cálculo del módulo de rotura con material triturado: 

Datos: 

P = 3390 kg. 

L = 45 cm 

b = 15 cm 

d = 15 cm 
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      (     ) 
 

 

                

 

El ensayo realizado con material triturado arrojó un módulo de rotura de 45.20 kg/cm² 

mientras que con material de canto rodado resultó un módulo de rotura de 38.80 kg/cm². 

Así se comprobó que la viga realizada con material triturado, generó mayor resistencia 

que la viga construida con ripio (canto rodado). 

 

 ¿Cuál es la relación de pesos específicos entre una piedra de canto con una 

piedra de aristas vivas? 

 

Según los estudios realizados en el laboratorio se comprobó que la relación de pesos 

específicos es que una piedra de canto rodado pesa un 15% más que la piedra triturada. 

 

 ¿Cuál sería la mejor metodología para la preparación del hormigón con 

estos materiales? 

 

La mejor metodología para preparar hormigón con estos materiales es tamizar la grava y 

luego dosificar la piedra y la arena, según sea el caso requerido. Si en el diseño no se 

alcanza la resistencia deseada se tiene que agregar aditivos para lograr la resistencia. 

 

2.2 Los áridos o agregados 

 

2.2.1 Generalidades 

 

Gómez (2014), señala:  

 

“Los áridos son materiales granulares de diferentes tamaños, pues, poseen 

distribución granulométrica, siendo la materia prima en la fabricación de 

hormigón y morteros, aglomerantes asfalticos, escolleras, taludes, entre otros” 

(p. 7).  
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Figura Nº 3. Áridos 
Fuente: (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, 2008) 

 

Los áridos ocupan de un 65% a un 75% del volumen total del hormigón. La pasta de 

cemento por razones económicas y físico químicas depende del árido, este envuelto por 

la pasta de cemento forma un esqueleto inerte, dándole dureza y rigidez al hormigón. 

(Sánchez, 2013) 

 

Los áridos están formados con partículas que se originan por fracciones de rocas 

originados en la corteza terrestre, estas partículas se pueden formar naturalmente o de 

forma artificial. De manera natural se encuentran los provenientes de ríos y canteras 

mientras que en los artificiales se encuentran las rocas extraídas y luego trituradas en 

máquinas. (Crespo, 2012) 

 

Adicionalmente existen áridos reciclados (material inorgánico), estos atraviesan un 

proceso de tratamiento, por ejemplo, los provenientes del derribo de las construcciones, 

estructuras, entre otros. (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y 

León, 2008) 

 

2.2.2 Condiciones de los áridos 

 

Para que un árido pueda ser utilizado en la elaboración de un hormigón tiene que 

cumplir con ciertas condiciones relacionadas con la docilidad y resistencia propia.  
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Condición de docilidad.   

 

La condición de docilidad se refiere al grupo o conjunto de características que poseen 

los áridos para incorporarse en el hormigón, es decir, esta condición se relaciona con la 

facilidad de manejo, trasporte, colocación y compactado del material, denotando que 

existan pérdidas menores respecto a la homogeneidad. (Menéndez & Velasco, 2013) 

 

Por lo tanto, se vuelve dócil y fácil de utilizar en obra, específicamente en estado fresco. 

De acuerdo a Zabaleta (2012), se dividen de la siguiente manera: 

 

1. Condición granulométrica 

2. Condición de contenidos de granos finos 

3. Condición de formas de granos 

4. Condición de porosidad de los granos 

 

 Condición de granulometría:  

 

Zabaleta (2012), hace referencia que esta condición se basa en la selección de una 

muestra de áridos para que atraviesen por un grupo de tamices formados 

sistemáticamente, es así que cada peso que se ubica en los tamices, estos a su vez se 

representan en puntos porcentuales acumulados.  

 

La granulometría de los áridos está normalizada en NCh163, cuyo requisito se resume 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla Nº 2. Requisitos granulométricos según NCh 163 (arena) 

Arena 

Tamices 

Empleados (ASTM) 

%que pasa 

En peso 

3/8 

#4 

#8 

#16 

#30 

#50 

#100 

100 

95-100 

80-100 

50-85 

25-60 

10-30 

2-10 
Fuente: (Zabaleta, 2012) 
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Tabla Nº 3. Requisitos granulométricos según NCh 163 (grava) 

Grava 

Tamices 

Empleados 

ASTM 

 

% que pasa, en peso, para los siguientes 

Tamaños límites 

2”- # 4 1 ½” - # 4 ¾” - # 4 2” – 1” 1 ½” – ¾” 

2 ½” 

2” 

1 ½” 

1” 

¾” 

½” 

3/8 

#4 

#8 

 

100 

90-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

- 

0-5 

- 

 

- 

100 

90-100 

- 

35-70 

- 

10-30 

0-5 

- 

- 

- 

- 

100 

90-100 

- 

20-55 

0-10 

0-5 

100 

90-100 

33-70 

0-15 

- 

0-5 

- 

- 

- 

 

- 

100 

90-100 

20-55 

0-15 

- 

0-5 

- 

- 

Fuente: (Zabaleta, 2012) 

 

Tabla Nº 4. Requisitos granulométricos según NCh 163 (árido combinado) 

Árido combinado 

Tamices 

Empleados 

ASTM 

% que pasa, en peso, para los 

Tamaños máximos indicados 

1 ½” ¾” 

1 ½” 

¾” 

3/8” 

# 4 

# 8 

# 16 

# 30 

# 50 

# 100 

100 

60-80 

40-61 

24-48 

15-37 

10-28 

6-19 

3-11 

2-5 

100 

62-77 

37-58 

22-43 

13-33 

8-23 

4-12 

3-6 

Fuente: (Zabaleta, 2012) 

 

 

 Condición de contenido de granos finos:  

 

En este caso, para que se cumpla esta condición se considera granos finos menores a 

0,080 mm, utilizando pocas dosis de cemento y áridos, es así que si se añade más de lo 

señalado se necesita mayor cantidad de agua, por ende, no se compacta adecuadamente. 

(Zabaleta, 2012) 
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Los niveles aceptables de granos finos están normalizados en NCh163, cuyo requisito se 

resume en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 5. Contenido de granos finos según NCh 163 

 

 

Grava Arena 

Normal Chancada Normal Chancada 

Hormigón normal 

Hormigón c/desgaste 

0.5 % 

1.0 % 

1.0 % 

1.5 % 

5.0 % 

3.0 % 

7.0 % 

3.0 % 
Fuente: (Zabaleta, 2012) 

 

 Condición de forma de granos 

 

Esta condición se basa en la forma normal de los granos, pues, facilitan la trabajabilidad 

del hormigón, es decir, se necesita granos anchos y no alargados. (Zabaleta, 2012) 

 

Por lo tanto, el coeficiente volumétrico admisible está normalizado en NCh163, descrito 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 6. Coeficiente volumétrico según NCh 163 

Árido tamaño máximo > 25 mm Árido tamaño máximo < 25 mm 

Hormigón simple > 0.15 

Hormigón armado > 0.20 

Hormigón simple > 0.12 

Hormigón armado > 0.15 

Fuente: (Zabaleta, 2012) 

 

 Condición de porosidad de los granos 

 

Este tipo de condición de docilidad se refiere al grado en el que los granos absorben el 

agua, por ende, se relaciona con la resistencia del material granular, es así que si la 

porosidad es alta ocasiona variaciones en el hormigón, pues, es difícil controlar la 

dosificación de agua. (Zabaleta, 2012) 

 

El proceso de porosidad de un árido está normalizado por NCh 1239 (arena) y por NCh 

1117 (grava). Mientras que los límites máximos admisibles se tipifican en la norma 

NCh 163, es así que para arena representa el 3% y grava 2% pero con tamaño de una 

sola (5 mm),  
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Condición de resistencia propia. 

 

En este ámbito el árido debe tener la capacitad de resistencia frente a los efectos 

producidos en el entorno y tensiones internas, esta última, cuando forma parte de un 

elemento estructural. (Zabaleta, 2012) 

 

Para medir la resistencia de un árido se realiza mediante el ensayo de abrasión, 

aplicando el método de desgaste, realizado en un laboratorio de suelos con la máquina 

de Los Ángeles, este método se encuentra tipificado en la norma NCh 1369. De tal 

modo que los valores admitidos para la abrasión se enfocan en hormigón sometido a 

desgaste (40%) y hormigón normal (50%).  

 

En la siguiente tabla se detalla los agregados finos y gruesos:  

 

Tabla Nº 7. Agregados 

Agregados Descripción 

Agregado fino (arena) 

 

 Forma: redondeada 

 Textura: suave  

 Mezclado: Menor cantidad de agua  

Agregado grueso (piedra) 

 

 Forma: triturado totalmente (angular) 

 Textura: dura  

 Mezclado: Mayor cantidad de agua 

Fuente: (Padilla, 2013) 

 

De tal modo que los agregados señalados están formados por partículas limpias, duras, 

resistentes a la abrasión o desgaste y sobre todo durables, a la vez pueden ser de aristas 

vivas o de canto rodado.  
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2.2.3 Requisitos para los agregados 

 

Los requisitos para considerar que los agregados son adecuados se basan en: 

  

 Partículas limpias 

 Resistentes  

 Durables 

 Forma de partículas (fino-grueso), dependiendo de la necesidad.  

 No debe contener sustancias químicas 

 No debe contener sobrantes de arcilla o limo.  

 

Además, se debe considerar los requisitos establecidos en la norma ASTM C33.  

 

2.2.4 Recomendaciones para el uso de los agregados 

 

Antes de usar los agregados primero hay que hacer todas las pruebas de laboratorio para 

así saber si son idóneos o no para su utilización. De tal manera que se verifica los 

parámetros de calidad y resistencia de los agregados, por ende, el personal que realiza 

este tipo de ensayos debe estar previamente capacitado o tener experiencia a fin 

presentar resultados confiables.  

 

Además, se debe tomar muestras conforme a los límites permitidos en las normas, es así 

que los personales encargados de los ensayos toman la muestra, utilizando la 

indumentaria adecuada y recipiente limpio que no permita la impermeabilización acorde 

al tamaño de la muestra determinada.  

 

2.2.5 Propiedades físicas y mecánicas de los agregados 

 

Las principales propiedades que deben cumplir los agregados gruesos son:  

 

 Granulometría, textura, forma de la partícula, propiedades físicas y mecánicas 

como peso volumétrico, peso específico, absorción, resistencia a la abrasión y 

las características térmicas. 
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2.2.6 Manejo y almacenamiento de agregados 

 

Los agregados deben manejarse y almacenarse considerando la mínima segregación, 

evitando roturas, por ende, se emplea mediante la formación de montones de 

almacenamiento por capas uniformes, no muy altos para evitar la segregación. Otro 

aspecto es que la variabilidad de granulometría ocurre en el momento que se extrae el 

material, es así que se debe tener cuidado durante este proceso. En este sentido, los 

agregados deben tener humedad estable, pues, esto se deriva de la granulometría, forma, 

textura y la manera adecuada del almacenaje.  (IMCYC, 2010) 

 

2.3 Granulometría 

 

2.3.1 Generalidades 

 

La granulometría se refiere a un método para medir los tamaños de granos, es así que 

cuando se trata de preparar un hormigón de buena calidad es necesario que los 

agregados tengan tamaños diferentes, pues, ayuda a reducir el número de vacíos y se 

evita la segregación, e incluso el hormigón se vuelve más económico debido a que 

disminuye la pasta de cemento. Es así que los materiales en estado natural presentan 

algunos tipos de granulometría, que a continuación se detalla: 

 

 Bien gradado: Se denomina así a un material que presenta una distribución 

uniforme de las partículas de mayor a menor en los porcentajes retenidos. 

 Mal gradado: Se denomina a los materiales cuya curva granulométrica presenta 

desviaciones o hay diferencia en los porcentajes retenidos. 

 Uniforme: Cuando la muestra experimenta un solo tamaño de partículas 

 Abierta o discontinua: Esto ocurre cuando al momento del ensayo hay tamices 

que no retienen, ocurriendo una discontinuidad. (Bañón, 2012) 
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La granulometría de un árido debe estar comprendida dentro de los límites de la tabla que a continuación se presenta:  

 

Tabla Nº 8. Requisitos de gradación de árido grueso 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 
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2.3.2 PROCESO DEL ENSAYO GRANULOMÉTRICO 

 

 Se coloca la muestra en una lona, se la mezcla bien, luego se hace un cuarteo, 

esto consiste en dividir la muestra en cuatro partes, después, se toma en una tara, 

una parte de muestra de los dos lados diagonales, se pesa y coloco en el horno a 

110 grados centígrados durante 24 horas. 

 Después se obtiene la muestra del horno, dejando enfriar por un momento y se 

pesa. Todo el valor obtenido se anota en una libreta. 

 Luego se lava la muestra con agua, esto hasta que salga el agua limpia, 

utilizando el tamiz No. 200, pero anteponiendo el tamiz No. 40 para evitar dañar 

el tamiz anterior, pues, es de una fibra delicada. 

 Cuando se tiene la muestra bien lavada, se procede a colocar nuevamente en el 

horno a 110 grados centígrados durante 24 horas. 

 Después, se obtiene la muestra del horno, pero se deja enfriar por un momento y 

luego inicia el proceso de tamizar las mismas, empezando por tamiz más grande, 

en este caso, como el tamaño máximo de la muestra es de 1 ½ “, se empieza por 

el tamiz 1 ½ “. Todo lo retenido en este tamiz se pesa, y así sucesivamente con 

el resto de tamices. En este caso se utiliza el tamiz: 1 ½ “, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, No. 

4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100 y No. 200. (Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, 2012) 

 

2.3.3 Forma de la partícula 

 

Para la preparación del hormigón es conveniente que las partículas tengan formas 

cúbicas o gruesas y no alargadas.  De tal modo que si se prepara un hormigón con canto 

rodado es mucho más trabajable que un hormigón de aristas vivas, debido a sus formas 

angulosas, pues, existe más fricción en el roce de las caras rugosas de las partículas, es 

así que un hormigón preparado con canto rodado necesita menos agua que un hormigón 

con material triturado. A continuación, se detalla las formas de partículas (INEN 872). 
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Tabla Nº 9. Requisitos de gradación de árido grueso 

Formas de partícula 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Redondeadas Formadas completamente por 

desgaste 

Gravas de río, mar, 

desierto, arenas de mar 

transportadas por el 

viento  

Irregular o parcialmente 

redondeada 

Formadas por desgaste, tienen 

algunos bordes redondeados. 

Irregulares por naturaleza 

Grava y arenas de 

canteras tierra y 

pedernal de pozos 

excavados 

Angular Poseen bordes bien definidos, 

formados en la intersección de 

planas ásperas 

Rocas trituradas de 

todos los tipos, 

pedregullo 

Laminar Partículas en las cuales el espesor 

es relativamente pequeño 

comparado con el ancho y/o 

longitud 

Rocas laminadas 

Alargada Partículas usualmente angulares en 

las cuales la longitud es 

considerablemente mayor que las 

otras dos dimensiones 

  

Laminar y alargada Partículas que tiene la longitud 

considerablemente mayor que el 

ancho, y este considerablemente 

mayor que el espesor 

  

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 

 

2.3.4 La textura 

 

La textura está estrechamente relacionada con la rugosidad de la superficie de los 

agregados, mientras más rugosos son más agarre entre las partículas y la pasta de 

cemento. Esto influye en las condiciones de fluidez cuando el hormigón está en estado 

plástico. (Giraldo, 1987) 

 

2.3.5 Peso volumétrico 

 

El peso volumétrico es la masa por unidad de volumen, medido en un recipiente 

normalizado, esta medición se realiza con el material compactado y luego suelto. 

(ASTM International , 2013) Para realizar este ensayo se utiliza un molde para peso 

volumétrico y una varilla lisa.  
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Figura Nº 4. Materiales para peso volumétrico 
Fuente: (Elvec , 2003) 

 

En el molde se mide el peso varillado y el peso sin varillar. El peso varillado consiste en 

colocar un tercio de la muestra en el molde y luego con la varilla lisa dar 25 golpes, 

después, se coloca otro tercio más, se realiza 25 golpes más, posteriormente se llena el 

tercio restante, se emplea 25 golpes más y finalmente se enrasa la muestra y pesa, este 

proceso se ejecuta tres veces, con el fin de obtener un promedio.  Mientras que el peso 

sin varillar consiste en llenar el molde, enrasar y luego pesar. Este proceso se realiza 

tres veces, y se promedia.  (ASTM International , 2013) 

 

2.3.6 Gravedad específica 

 

La gravedad específica se define como relación existente entre la masa del material en 

estado sólido y el volumen de los agregados. Se encontró este análisis de tamaño de 

partículas por tamizado en agregado fino y grueso y determinación de material más fino 

que el tamiz No. 200 (75 m) en agregado mineral por lavado. (Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, 2012)  

 

Para realizar este ensayo es necesario colocar 200 ml. de agua en un tubo Chapman, 

luego se selecciona 1000 g de muestra, esta se remoja durante 24 horas, después, se 

elimina el agua y se deja secar al aire libre. Posteriormente se pesa 500 g. de muestra, 

esto atraviesa por el tamiz No. 10, seguidamente se coloca en el tubo la muestra para 

dejar por un momento que se sedimente el limo y al final se toma la lectura del tubo.  
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2.3.7 Absorción 

 

La absorción se refiere al porcentaje de agua necesaria para hidratar los agregados hasta 

saturarlos, esto ocurre mediante la penetración del agua por los poros del material, 

aumentando así su masa, y está en relación con la masa de los materiales secos. 

(Popovics, 2012) 

 

Por lo general, los agregados cuando están en estado de almacenamiento a la intemperie 

adquieren grandes cantidades de agua, se podría decir que el 30% de la masa del 

material seco, esta agua acumulada es perjudicial al momento de preparar el hormigón 

por lo que antes de su preparación tenemos que hacer el ensayo de absorción.  

 

Del ensayo anterior, se recupera la muestra para colocar en una tara, luego se pesa la 

muestra más la tara, la coloco en el horno a 110 grados centígrados, durante 24 horas. 

Finalmente se obtiene la muestra del horno, se deja enfriar por un momento y se pesa.  

 

2.3.8 Abrasión 

 

La abrasión se refiere a la resistencia debido al desgaste que sufre un material árido 

como el canto rodado, pues, al ser sometido a la fricción, rozamiento e impacto de las 

partículas que conforman la masa de hormigón. Denotando la durabilidad y la 

resistencia que tendrá el concreto fabricado. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2011) 

 

 

Figura Nº 5. Máquina de abrasión Los Ángeles 
Fuente: (UTEST, 2017) 
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La abrasión es uno de requisitos de gran importancia para el proceso de elaboración de 

un hormigón, específicamente cuando se va a utilizar un elemento sometido al desgaste, 

como por ejemplo el pavimento rígido, o las salidas de agua en las represas. 

 

El ensayo de abrasión se realiza de la siguiente manera:   

 Se toma la muestra en estado natural, pero depende de la granulometría del 

material. 

 Se selecciona la serie que se va a utilizar, como por ejemplo la serie debido a 

que la muestra tiene un tamaño máximo de 1 ¼ “. 

 Se procede a pesar 1250 +-25 g de muestra para que atraviese el tamiz de 1 ½” a 

1”, luego los 1250 +-25 g de muestra deben atravesar por el tamiz 1” a ¾”, 

después los 1250 +-10 g de muestra deben por el tamiz ¾ “a ½ “, de igual modo 

los 1250 +-10 g de muestra pasa el tamiz ½ “a 3/8 “. Resultando un total de 

5000 +- 10 g de muestra. 

 Todas estas muestras se colocan en la máquina tambor giratorio de los ángeles, 

siendo alrededor de 12 esferas de acero con un peso aproximado de 395 g a 400 

g, graduando la máquina para 500 vueltas. 

 Se obtiene todo el material, utilizando un tamiz No. 12, es así que todo lo que 

pasa por este tamiz es el desgaste. Cabe mencionar que, si el desgaste es mayor 

al 20% del peso inicial del material seco, este no sirve. 

 

2.3.9 Contenido de humedad 

 

Este ensayo se realiza con el propósito de determinar con cuánto de humedad cuentan 

los materiales. Se lo debe realizar un día antes de preparar el hormigón, para poder 

cambiar la dosificación de agua si es necesario. 

 

En este sentido, al conocer el contenido de humedad se evita que el material aporte o 

elimine agua a la mezcla de hormigón, por ende, se elabora un material de calidad,  

 

2.3.10 Módulo de finura 

 

De acuerdo a Sánchez (2013), menciona: 
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“Este módulo de finura se refiere a un valor empírico que ayuda a valorar que 

tan fino o grueso es un material” (p. 78). 

 

Es así que en la NTE INEN 872 hace referencia que para obtener los resultados se suma 

los porcentajes acumulados de tamices (No. 100, 50, 30, 16, 8 y 4.), estas se dividen 

para 100. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 

 

De tal forma que es un indicador de la finura del agregado fino, en el cual mientras más 

alto es el valor, más gruesa es la arena del agregado, esto acorde a la norma del módulo 

de finura no debe ser < a 2.3 y > 3.1. A continuación se expresa la fórmula utilizada 

para el cálculo del módulo:  

 

   
∑                       (                                    )

   
 

 

2.3.11 Ensayo de flexión 

 

Luego de haber realizado el diseño de la mezcla de hormigón, se procede a ejecutar el 

ensayo. En este caso, se emplea un ensayo para una resistencia de 240 kg/cm² con un 

ripio de canto rodado y un material triturado, dosificando sus componentes. 

 

Ripio de canto rodado:  

 Se prepara la mezcla de hormigón con las proporciones indicadas en el diseño. 

 Se coloca un tercio de mezcla en un molde con medidas estandarizadas. 

 Se procede a golpear 55 veces con una varilla lisa. 

 Se utiliza un martillo de goma para golpear las caras exteriores del molde. 

 Se coloca otro tercio de mezcla para golpear 55 veces, cuidando que no se pase a 

la otra capa.  

 Se vuelve a utilizar el martillo de goma para golpear las caras exteriores del 

molde. 

 Se coloca el último tercio de la mezcla  

 Se coloca otro tercio de mezcla para golpear 55 veces, cuidando que no se pase a 

la otra capa.  
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 Se vuelve a utilizar el martillo de goma para golpear las caras exteriores del 

molde. 

 Se procede a enrasar el molde, y dejar secar de un día completo. 

 Se desencofra el molde. 

 Se sumerge en una piscina de agua para su curado. 

 

Rotura de probeta:  

 Se utiliza una máquina de rotura de probetas para medir flexión. 

 Se coloca la probeta en la máquina.  

 Se apoya en los tercios del espécimen y aplicar la carga. 

 Acorde como se produzca la rotura, se calcula el módulo de rotura. 

 

2.3.12 Sustancias perjudiciales 

 

En este ámbito, se utiliza la NTE INEN 872, relacionadas con las sustancias 

perjudiciales, puesto que no deben exceder como lo indica en la siguiente tabla:  

 

Tabla Nº 10. Límites para las sustancias perjudiciales en el árido fino para el 

hormigón 

Sustancia Perjudicial Porcentaje 

máximo en masa 

Método de ensayo 

Material más fino que el tamiz 

INEN 75 µm:  

a) Hormigón sometido a abrasión. 

b) Cualquier otro hormigón.  

 

 

3 

5 

 

 

INEN 697 

Terrones de arcilla y partículas 
desmenuzables. 

 
3 

 
INEN 698 

Partículas livianas (carbón y 

lignito): 

a) Cuando la apariencia superficial 

del hormigón es de importancia.  

b) Cualquier otro hormigón. 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

 

INEN 699 

Cloruros como Cl:  

a) Hormigón simple.  

b) Hormigón armado  

c) Hormigón preesforzado 

 

1 

0.4 

1.0 

 

INEN 865 

Sulfatos como SO4 0.6 INEN 865 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 
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2.4 El hormigón 

 

2.4.1 Generalidades 

 

De acuerdo al Instiuto Ecuatoriano de Normalización (2014), hace referencia que el 

hormigón es un material utilizado en la construcción, el mismo que se deriva de 

compuestos como partículas de áridos, y mezclado con agua.  

 

 

Figura Nº 6. Hormigón 
Fuente: (Crespo, 2012) 

 

De tal forma que la mezcla realizada se transforma en una pasta que sirve de adherente, 

y que al cabo de unas horas forma una capa dura, siendo resistente, la cual se prepara 

mediante la mezcla de piedra triturada o grava de canto rodado, arena, cemento y agua, 

en ocasiones se utiliza aditivos, es así que se debe dosificar acorde al tipo de hormigón 

que se fabrique.  

 

El hormigón se encuentra conformado de elementos como: 

 

 Agregados: Se deriva finos como la arena, siendo inferior a ¼ de pulgada, 

mientras que los gruesos son superiores a ¼ de pulgada 

 Pasta de cemento: Se constituye de un 25 al 40 por ciento del volumen total del 

concreto. Por ende, el volumen es del 7% y 15% mientras que cuando presentan 

características como aire incluido se forma de 8%.  
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Figura Nº 7. Volumen del concreto 
Fuente: (Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi, 2014) 

 

2.4.2 Componentes del hormigón 

 

Los componentes del hormigón son: los cementos, agua, áridos, y aditivos, por ende, se 

abarca cada uno de los mismos, exceptuando los áridos, puesto que se mencionó en el 

inciso 2.1.  

 

El cemento. 

 

El cemento denominado hidráulico proviene de materiales aglomerantes y aglutinantes, 

pues, permite unir fragmentos, es así que se endurece mediante el contacto del agua, en 

la fabricación de este componente se utiliza cal, sílice, hierro y alúmina. (Varona, 

López, & Bañón, 2012) 

 

Figura Nº 8. Componentes del cemento 
Fuente: (Varona, López, & Bañón, 2012) 
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Estos materiales son pulverizados y posteriormente se exponen a cocción de 1.350º. 

Además, los tipos de cemento acorde al uso tipificado en INEN 2380-ASTM C1157 se 

basan en el uso para construcciones generales (GU), resistencia alta al inicio (HE), 

moderada resistencia a los sulfatos (HS), moderado calor de hidratación (MH), y bajo 

calor de hidratación (LH). (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 

 

Tabla Nº 11. Clasificación del cemento 

Clasificación  Características 
Cementos con inclusor de aire 

 

- Especificación: ASTM C175. 

- Tipos: I A, II A, III A. 

- Partículas mezcladas con la escoria.  

- Resistencia: helada, descamación. 

- Aplicación: Nivel-hielo. 

- Posee burbujas de aire. 

Cemento blanco 

 

- Especificación: ASTM C150 - C175. 

- Tipos: cemento portland.  

- Color blanco. 

- Fabricación: Materia prima con bajos 

niveles de óxido, hierro y magnesio.  

Cemento Portland de escoria de altos 

hornos 

 

- Especificación: ASTM C595. 

- Resistencia: Bajo calor de hidratación y 

moderada resistencia a sulfatos.  

- Fabricación: Escoria granulada 

mezclada con portland 

Cementos puzolánicos 

 

- Especificación: ASTM C95. 

- Fabricación: Mezcla escoria del 

cemento portland y puzolona. 

- Aplicación: Estructuras hidráulicas 

(pilas de puentes y presas). 

Cementos para mampostería 

 

- Especificación: ASTM C91 o CSA A8. 

- Fabricación: Mezcla cemento portland 

y aditivos.  

- Aplicación: retener agua en morteros.  

Cemento para pozos de petróleo 

 

- Especificación: API Standard 10. 

- Aplicación: impermeabilizar pozos.  

- Resistencia: Temperatura y presión. 

- Es fraguado.  

Cemento impermeabilizado - Especificación: API Standard 10. 

- Fabricación: Mezcla estearato de calcio, 

aluminio con escoria del cemento 

portland. 

- Color: blanco o gris.  
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Cemento plástico 

 

- Fabricación: Agentes plastificantes. 

- Nivel máximo de plastificantes: 12%  

- Para el nivel de plastificante se 

considera del volumen total.  

Fuente: (Varona, López, & Bañón, 2012) 

 

El agua para el hormigón. 

 

Para fabricar el hormigón se debe considerar que el agua se encuentre libre de 

sustancias químicas perjudiciales, es así que tiene que ser limpia, sin olor, sabor ni 

particular en suspensión, con base a las tipificaciones de la norma NTE – INEN 2617. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012) 

 

Las concentraciones en agua de mezcla son las siguientes: 

 

Tabla Nº 12. Concentraciones en agua de mezcla 

Concentraciones de agua en mezcla Límites máximos 

Cloruros (CL)   

- Hormigón pretensado 

- Hormigón armado 

500 miligramos/litro 

1000 miligramos/litro 

Sulfatos (SO4) 3000 miligramos/litro 

Álcalis (Na2O+0,658K2O) 600 miligramos/litro 

Total sólidos (masa)  50000 miligramos/litro 

Fuente: (Insituto Ecuatoriano de Cemento y Homrigón , 2011) 

 

A continuación se detalla los tipos de agua utilizados: 

 

 Agua de mar: Máximo de 3,5% de sal, utilizado para mezclar cemento que no 

lleve refuerzo, mientras que en los agregados es el 1%.  

 Aguas ácidas: Se considera en concentraciones de ácido del PH. 
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 Aguas alcalinas: Concentraciones de hidróxido de sodio (0,5%) del peso de 

cemento. 

 Agua de desperdicios industriales: Posterior al tratamiento se utilizan para 

preparar concreto. 

 Aguas negras: Posterior al tratamiento tienen 20 ppm en materia orgánica, pues, 

no afecta a la resistencia del concreto.  

 

Los tipos de impurezas y valor admisible se evidencian de la siguiente manera:  

 

Tabla Nº 13. Tipo de impureza y valor máximo recomendado 

Tipo de impureza Valor máximo permitido 

Ácidos orgánicos (sulfúrico)  

Aceite mineral (masa de cemento) 

Agua con algas 

Agua de mar 

- concreto no reforzado 

- concreto pretensado 

Aguas sanitarias 

Azúcar 

Carbonato de calcio y magnesio 

Carbonato y bicarbonato de sodio y potasio 

Cloruro de calcio 

Cloruro de magnesio  

Cloruros 

- estructura bajo potencia de corrosión y 

condiciones secas 

- concreto pretensado 

- estructuras con elementos galvanizado y 

aluminio 

Hidróxido de potasio (masa de cemento)  

Hidróxido de sodio (masa de cemento)  

Partículas en suspensión 

PH  

Sales de hierro 

Sales de magnesio, estaño, zinc, cobre, y plomo 

Sulfato de magnesio  

Sulfato de sodio 

Sulfito de magnesio 

1000 ppm 

2% 

No recomendable 

 

35000 ppm 

No recomendable 

20 ppm 

500 ppm 

400 ppm 

1000 ppm 

 

30000 ppm 

40000 ppm 

 

2000 ppm 

500 ppm 

1000 ppm 

1,2% 

0,5% 

2000 ppm 

6 – 8 

40000 ppm 

500 ppm 

25000 ppm 

1000 ppm 

100 ppm 

El contenido máximo de iones, combinados de calcio, magnesio, sodio, potasio, 

bicarbonato, sulfato, cloruro, nitrato y carbonato es de 20000 ppm. 
Fuente: (Insituto Ecuatoriano de Cemento y Homrigón , 2011) 
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Aditivos. 

 

Los aditivos se refieren al conjunto de materiales que no se encuentran en la elaboración 

rutinaria del concreto, es así que se añaden al momento en que se realiza la mezcla. 

(Varona, López, & Bañón, 2012) Los aditivos principales usados en la mezcla son:  

 

 Inclusores de aire: Permite mejorar la durabilidad, descamación y 
manejabilidad   del concreto expuestos a la humedad (congelación-fusión), pues, 

contiene burbujas pequeñas de aire para distribuir adecuadamente la pasta del 

cemento. Para probar aditivos inclusores se considera la norma ASTM C260 y 

C233, mientras que para requisitos aplicables se presentan en la norma ASTM 

C175 y C595. (Varona, López, & Bañón, 2012, p. 23)   

 

 Reductores de agua: Facilitan la reducción del agua, por, ende, aumento el 
nivel de revenimiento del concreto, puesto que incrementa la resistencia del 

concreto, esto a pesar que retarda el tiempo de fraguado o al incluir aire en el 

concreto preparado. (Varona, López, & Bañón, 2012, p. 23) 

 

 Retardadores: Facilita retardar el tiempo de fraguado inicial, incide en el 
aumento de temperatura a la mezcla de concreto, especialmente en pilas de 

puentes, pozos petroleros o bombeo del concreto, empleando a grandes 

distancias, lo cual permite que el efecto de este aditivo sea el óptimo. (Varona, 

López, & Bañón, 2012, p. 23) 

 

 Aceleradores: Permiten acelerar el fraguado, ayudando a mejorar la resistencia 
del concreto, es así que se utiliza el cemento tipo III (contiene aditivo 

acelerador), siendo el calcio, para esto se emplea la norma ASTM D98 y 

probarse con la norma ASTM d345. (Varona, López, & Bañón, 2012, p. 23) 

 

 Puzolanas: Permite controlar las temperaturas internas, utilizando cemento tipo 

II, IV, IS o P, entre los materiales que contiene se encuentran el silíceo y 

aluminoso, tipificadas en la norma ASTM C219, estos junto con el hidróxido de 

calcio facilitan la elaboración de compuestos. (Varona, López, & Bañón, 2012, 

p. 23) 

 

 Fluidificantes: Facilita la plasticidad de la masa de cemento, es así que son 
resistentes, durables, resistentes a la abrasión, pues, permiten efectos lubricantes 

debido a que provienen de productos orgánicos, sin embargo, tienen un efecto 

retardante en el fraguado del concreto. (Varona, López, & Bañón, 2012, p. 23) 

 

 Otros: En los que se incluye los agentes contra la humedad, permeabilidad, 

lechadas y los formadores de gas. 
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Acorde a las especiaciones técnicas, los aditivos utilizados en la mezcla del concreto 

deben ser probados previamente con los materiales tanto con la humedad y temperatura 

en la cual se encuentra la obra. Adicionalmente, cuando se fabrique concreto se puede 

considerar criterios para variar proporciones o ingredientes. 

 

2.4.3 Propiedades del hormigón 

 

Las propiedades del hormigón dependen de estado en el que se encuentre en reposo, 

iniciando con el fraguado, pues, pasa del estado plástico al sólido, es así que en 28 días 

alcanza una resistencia de 95%. De tal modo que cuando el hormigón atraviesa por el 

estado de endurecimiento va perdiendo la humedad e incluso la resistencia, por 

consiguiente, es necesario hidratar mediante el proceso de curado. (Escuela de 

Ingeniería Técnica Civil, 2012) 

 

Propiedades del hormigón en estado fresco. 

 

Según la Escuela de Ingeniería Técnica Civil (2012), menciona:  

 

El hormigón fresco proviene del amasado inmediato de los componentes 

utilizado, tanto en aspectos finales como materiales endurecidos, pues, presenta 

fases sólidas, liquidas y gaseosas. En este sentido, es recomendable que el 

hormigón se encuentre en estado de plástico y moldeable. (Escuela de Ingeniería 

Técnica Civil, 2012, p. 80) 

 

 

Figura Nº 9. Cemento fresco 
Fuente: (Varona, López, & Bañón, 2012) 

 

Las propiedades del hormigón en estado freso son las siguientes:  
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 La consistencia: Relacionado con la facilidad del hormigón en este estado para 

deformarse, es así que es variable acorde a la cantidad de agua que se agregue, 

tamaño, forma y granulometría.  

 

 La trabajabilidad: Basado en la facilidad de manipular, amasar y verter el 

hormigón, con base a un menor esfuerzo.  

 

 Homogeneidad: Se refiere a la distribución idónea de los componentes del 

hormigón, es decir, amasado adecuado y transporte del mismo. 

 Densidad del hormigón fresco: Esta propiedad se basa en la utilización de 

agregados y la puesta en obra del hormigón, es así que depende de la cantidad de 

peso por unidad de volumen.  

 

 Revenimiento: En este caso, el asentamiento permite manejar el nivel de fluidez 

del hormigón, posterior a la mezcla y amasado, para esto se utiliza el cono 

Abrams. 

 

Tabla Nº 14. Revenimiento 

Consistencia Asentamiento Observaciones 

Seca 0 a 1 cm Fuerte compactación o vibrado 

Semi - seca 1 a 5 cm 
Moldeado satisfactorio por 

compactación o vibrado 

Media  5 a 10 cm 

Hormigón plástico, fácilmente 

moldeable, requiere compactación 

para ubicar en estructuras. 

Húmeda  10 a 15 cm  Hormigón fácil de colocar.  

Fluida 

 

15 a 20 cm  

 

Hormigón que puede ser vertido en el 

lugar. 
Fuente: (Perles, 2013) 

 

Además, se describe las propiedades del hormigón en estado fresco para los siguientes 

diseños: 

 

 Hormigón de 240 kg/cm² y 350 kg/cm²: Consistencia homogénea, trabajable, 

no presenta segregación y con un mínimo de exudación. 

 Hormigón de 450 kg/cm²: Presenta una mezcla seca, no trabajable, recomienda 

el uso de un aditivo plastificante. 
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Propiedades del hormigón en estado endurecido. 

 

Según la Escuela de Ingeniería Técnica Civil (2012), menciona:  

 

El hormigón endurecido proviene del fraguado final, compuesto de árido, pasta 

de cemento, agua, red de poros (evaporación del sobrante), y aire, denotando que 

para que se cumpla esta propiedad es de 28 días, a la vez se debe ejecutar el 

proceso de curado, puesto que se presenta resistencia óptima del hormigón. ( 

Escuela de Ingeniería Técnica Civil, 2012 , p. 81) 

 

 

Figura Nº 10. Cemento endurecido 
Fuente: (Varona, López, & Bañón, 2012) 

 

Entre las propiedades del hormigón endurecido tenemos las siguientes: 

 

 Densidad: Relación existente entre la masa del hormigón y volumen utilizado, 

pero depende de la naturaleza de agregados, granulometría, compactación, 

denotando que cuando la densidad es mayor se deduce que se encuentra 

adecuadamente compactado, pues, se consideran el tipo de áridos tanto normales 

(2300- 2500 kg/m
3
), ligeros (1000-1300 kg/m

3
) y pesados (3000-3500 kg/m

3
). 

 

 Permeabilidad: Relacionado con la accesibilidad del hormigón a líquidos o 

gases, es así que la relación entre agua y cemento incide en el cumplimiento de 

esta propiedad, denotando si el valor de la relación es más alto, esta tendrá 

permeabilidad adecuada, pues, depende de la porosidad de agregados, 

compactación, y exudación, siendo el coeficiente ubicado entre 10¯⁶ y 10¯¹⁰. 
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 Compacidad: Se basa en la compactación idónea del hormigón con el fin de 

evitar la accesibilidad de sustancias que perjudiquen a la resistencia de la misma, 

por ende, es necesario utilizar un vibrador. 

 

 Resistencia a la compresión: Es la propiedad más importante para la 

funcionalidad del hormigón en este estado, es así que se considera kg/cm² o en 

MPa, puesto que se utilizan probetas normalizadas y para la rotura se toma en 

cuenta los tiempos establecidos.   

 

 Durabilidad: Se refiere a la capacidad del hormigón para no deteriorarse de 

manera fácil, puesto que sufre de daños ocasionado por agentes externos 

(humedad, aire, y agua), siendo el más perjudicial el agua debido a que penetra 

al interior o a la armadura del hormigón.  

 

 Retracción: Relacionada con los daños del hormigón debido a la evaporación 

progresiva durante el proceso de fraguado, por consiguiente, genera tracción y 

posteriormente a fisuras. 

 

 Comportamiento elástico e inelástico: En este caso se presenta cuando el 

amasado se vuelve moldeable, pero cuando atraviesa el proceso de fraguado 

comienza a endurecerse, teniendo la capacidad de soporte de compresión. 

Denotando que al inicio los materiales utilizados son elásticos, luego son 

inelásticos debido a la tensión y finalmente culmina con la rotura.  

 

 
Figura Nº 11. Tensión y deformación 
Fuente: (Zabaleta, 2012) 
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 Análisis de deformaciones: El hormigón, al igual que cualquier cuerpo sólido 

tiende a deformarse al aplicarle una fuerza, esta deformación va relacionada con 

la carga aplicada y el tiempo que dure esta carga. 

 

2.4.4 Tipos de fractura del hormigón en el ensayo de compresión simple 

 

Los tipos de fractura obtenidos luego de realizar un ensayo a compresión simple 

permiten conocer la diferencia de resistencias entre una probeta y otra.  

 

 

Tabla Nº 15. Tipo de fracturas del hormigón 

Tipo de fracturas Descripción 

Fractura tipo 1 

 

- Mejor tipo de fractura. 

- Posee conos en ambos extremos. 

- Fisuras diagonales (adecuada 

dosificación).  

 

Fractura tipo 2 

 

- Posee un cono en uno de sus 

extremos. 

- Fisuras verticales. 

Fractura tipo 3 

 

- Formado de conos no bien 

definidos  

- Fisuras verticales  

- Columna res a través de ambos 

extremos. 

 

Fractura tipo 4 

 

- Fisura diagonal a través de los 

bordes.  

- Se golpea con un martillo del tipo 

1. 

 

Fractura tipo 5 - Fisuras a los lados (extremo 

superior o en el inferior). 
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- El ensayo se realiza con 

neopreno. 

 

Fractura tipo 6 

 

- Similar al tipo 5  

- Se rompen por los extremos en 

punta. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización , 2011) 

 

2.4.5 Efectos en la mezcla de concreto 

 

Los efectos en el concreto son ocasionados por la mezcla de partículas en suspensión, 

aceites, entre otros, incidiendo en la resistencia de este material.  

 

 

Figura Nº 12. Efectos en la mezcla de concreto a plazos 
Fuente: (Araujo, 2015) 

 

A continuación, se detalla los efectos en la mezcla de concreto:  

 

 Efectos que causa el azúcar: Cuando existen entre 0,03% a 0,015% de 

partículas de azúcar en el agua para la mezcla del concreto ocasiona un retraso 

en el fraguado del mismo, en el caso que sean superiores a 0,25% causa el 

aceleramiento del fraguado, sin embargo, reduce la resistencia al llegar a los 28 

días. (Curbelo, 2015) 

• Tiempo de fraguado 

• Resistencia inicial  
Efectos  

Corto plazo 

• Resitencia a 28 dias o más.  Efectos  

Mediano plazo  

• Corrosión del acero de refuerzo 

• Reacción alcali del agregado 

• Ataque de sulfatos 

Efectos  

Largo plazo 
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 Efectos que causa el limo o partículas en suspensión: Cuando el limo o 

partículas en suspensión superan el nivel máximo de toleración de 2000 ppm no 

reducen la resistencia, pero ocasionan daños en varias propiedades del concreto. 

(Curbelo, 2015) 

 

 Efectos que causa el aceite en las mezclas de concreto: En este caso cuando 

existe menos del 2% de aceite mineral, pero sin mezcla con otros aceites 

(animal-vegetal) no afecta a la resistencia, pero si es superior al 2% incide en la 

resistencia, pues, será en más del 20%, denotando que este es el porcentaje 

máximo que puede resistir. (Curbelo, 2015) 

 Efectos que causa las algas: Este elemento causa serios daños a la resistencia 

del concreto, pues, ingresa aire y la adherencia se vuelve débil, incluso al estar 

presentes en los agregados afectan la adherencia de la pasta de cemento con el 

mismo, resultando menor capacidad de resistencia del concreto. (Curbelo, 2015) 

 

2.4.6 Relación agua / cemento 

 

La relación se basa en el parámetro de los componentes del hormigón, pues, se refiere al 

peso del agua respecto al cemento, por ende, cuando existe relación mínima ocasiona 

aumento de la resistencia y durabilidad, incidiendo en una mezcla dura, específicamente 

en las propiedades de la pasta de cemento, pero también no resulta trabajable, para 

evitar esto es necesario utilizar plastificantes. (Instituto Mexicano de Cemento y 

Concreto, 2012) 

 

En este sentido, los beneficios de la relación A/C se enfoca en la pasta de cemento 

endurecida, es así que cuando se aumenta la relación es ocasionada por la disminución 

de la compacidad de la pasta, aumenta la retracción, por consiguiente, se menciona que 

la resistencia del hormigón depende de la relación A/C, sin considerar la cantidad o tipo 

de agregado. 
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Figura Nº 13. Relación agua-cemento 
Fuente: (Perles, 2013) 

 

2.4.7 Condiciones ambientales del hormigón 

 

Las condiciones ambientales a las que se encuentra sometido el hormigón inciden en la 

resistencia a la compresión, puesto que si se ubica en un ambiente húmedo se presenta 

tendencia creciente de resistencia, pero si sucede lo contrario ocasiona retraso.  

 

 
Figura Nº 14. Condiciones ambientales del hormigón 
Fuente: (Zabaleta, 2012) 
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De tal modo que si se coloca el hormigón en condiciones ambientales calurosas como 

en las primeras horas del día ocasiona menor resistencia, es así que cuando el hormigón 

termine el fraguado y empieza el proceso de secado se recomienda ejecutar el proceso 

de curado del mismo, es decir, se debe mantener húmedo durante el proceso. (Páez, 

2012) 

 

2.4.8 Métodos para el diseño de mezclas de concreto 

 

En la actualidad el concreto es el elemento más usado para la construcción de toda obra 

civil debido a la demanda masiva y exigencias han incidido en realizar diseños de las 

mezclas de sus componentes de forma precisa, eficaz y rápida. 

 

En este sentido, los métodos de diseño aplicados se enfocan en mejorar la resistencia, 

calidad, durabilidad, entre otras exigencias para la puesta en marcha de la obra, por 

ende, en el diseño se cuantifica las cantidades requeridas de los elementos utilizados 

para la mezcla del hormigón. Por lo tanto, existen diversos tipos de diseño para mezcla 

de concreto, en los que se incluye métodos más complejos u otros que no son, es así que 

se elige acorde al uso o necesidad.  

 

Los métodos de diseño de mezclas de concreto deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

 

Figura Nº 15. Condiciones ambientales del hormigón 
Fuente: (Giraldo, 1987) 

1. Mezcla recién 
preparada 

• Consistencia 

• Cohesión 

• Trabajabilidad  

• Mímina exudación  

• Libre de segregación 

• Facilidad para colocar 

encofrados. 

2. Mezcla endurecida  

• Alcanzar propiedades 
para el que fue 
diseñada.  

3. Costo del hormigón 

• Relacionado con la 
calidad. 

• Costos mínimos.  
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Seleccionar la resistencia promedio
Seleccionar el tamaño máximo nominal 

(agregados finos)

Seleccionar el asentamiento 

(ensayo del cono de Abrams)

Seleccionar el volumen unitario de agua

 (tablas)

Seleccionar contenido de aire 

(tablas)

Seleccionar relación agua/cemento 

(tablas)

Determinar agregado 

(tablas)
Determinar cemento

Determinar volúmenes absolutos de los 

componentes

Determinar el peso seco del agregado 

fino

Determinar los valores de proporciones 

de los componentes y corrección o ajuste 

correspondiente.

 

1.8.1.1 Método (A.C.I 211). 

 

El método ACI 211 permite obtener el contenido del agregado grueso, para esto utiliza 

una tabla emitida por el comité 211, es decir, este método permite conocer las 

cantidades preliminares que se utilizan en la mezcla del concreto, las mismas deben ser 

verificadas en pruebas de laboratorio o campo, con el fin de realizar ajustes para obtener 

características idóneas del concreto.  

 

De tal forma que se considera el tamaño del agregado y finura del mismo, es así que con 

la tabla aplicada en este método se obtiene el coeficiente b/b0, resultado de la división 

del peso seco del agregado grueso con el peso unitario seco y compactado de este tipo 

de agregado, representado en kg/m³. 

 

Los procesos para la implementación del método ACI 211 son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16. Proceso del método ACI 211 
Fuente: (Giraldo, 1987) 
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2.4.9 Determinación de la ecuación del módulo de la elasticidad 

 

El módulo de elasticidad se basa en la implementación de pruebas a la compresión del 

hormigón, es así que existen gran variedad de materiales estructurales y a la vez el 

concreto posee un cierto nivel de elasticidad, puesto que al soportar carga incide en el 

incremento de la deformación unitaria a través de tiempo, incluso estar bajo soporte de 

carga ocasiona contracción, siendo el mismo orden de la deformación unitaria elástica. 

Para determinar la ecuación existen dos módulos de elasticidad tanto estático como 

dinámico.  

 

 Módulo de elasticidad estático: 

 

El módulo de elasticidad estático emplea prueba de tipo estándar relacionada con la 

compresión, la cual se establece en la norma ASTM C469, es así que se aplica en la 

recta de la curva de esfuerzo o deformación unitaria, en el caso de que exista parte recta 

se utiliza la tangente de la curva del origen. (Pérez & Serrano, 2010) 

 

 

Figura Nº 17. Curva de esfuerzo-deformación 
Fuente: (Osorio, 2011) 
 

En este sentido, el módulo permite detallar la rigidez del material analizado, pues, existe 

relación entre el módulo y resistencias, ambas dependen de las proporciones aplicadas 

en la muestra y tiempo, denotando que mientras mayor sea el tiempo se incrementa de 

manera rápida la resistencia.  
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El módulo de elasticidad estático de acuerdo al ACI es: 

 

        ( )    (  )
 
 ⁄  

 

Dónde:  

Ec = Módulo de elasticidad estático 

Rc = Resistencia a la compresión del concreto en kg/cm² 

W = Masa unitaria del concreto endurecido (1.4 a 2.5 Tn/m³) 

 

 Módulo de elasticidad dinámico:  

 

El módulo de elasticidad dinámico se relaciona con los efectos elásticos, pues, proviene 

de la vibración con menor esfuerzo o carga, este es similar al módulo tangente inicial y 

más elevado que el módulo estático, incluso la heterogeneidad del concreto afecta a los 

módulos de diferente manera. (Cantalapiedra & Rosell, 2011) 

 

 

Figura Nº 18. Módulo de elasticidad dinámico 
Fuente: (López, Martínez, & Rivera, 2013) 
 

El módulo de elasticidad dinámico de acuerdo al ACI es: 
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   [      (
  

  
)

 
 ⁄

]      

 

Dónde: 

Ed = Módulo de elasticidad dinámico en kg/cm² 

Rc = Resistencia a la compresión del concreto en kg/cm² 

 

Además, de acuerdo a “British Code of Practice for the Structural Use of Concrete” el 

módulo dinámico posee estrecha relación con la resistencia y con el módulo estático; 

aplicando la siguiente ecuación:  

 

   [(            )    ]      
 

Dónde: 

Ed = Módulo de elasticidad dinámico en kg/cm² 

Ec = Módulo de elasticidad estático en kg/cm². 

 

Cabe señalar que esta relación no se aplica a concretos que tengan agregados ligeros o 

más de 500 kg de cemento por metro cúbico de concreto. 

 

2.5 Marco teórico referencial 

 

Para el desarrollo de este estudio se considera algunas referencias sobre los materiales 

de piedra y arena empleados en la elaboración de hormigón.  

 

En el informe denominado “Materiales de Construcción” hace referencia que existen 

diversidad de materiales empleados para la elaboración de hormigón pero para esto se 

debe tener un conocimiento previo de los procesos a ejecutar, cumpliendo las 

normativas y especificaciones vigentes en cada país, todo esto con el fin de que los 

materiales utilzados en las obras civiles sean de calidad, resistencia y durables, siendo 

seguras para los ocupantes. (Gómez, 2014) 

 

En la tesis “Análisis de la influencia de la procedencia de agregados y su repercusión en 

la mezcla de concretos estructurales en el Distrito Puno-2013”, señala que para que los 
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concretos sean de calidad se debe realizar estudios sobre los agregados previo a 

utilizarlos en las mezclas, puesto que ayudan a identificar si tiene un nivel adecuado de 

resistencia, para lo cual se aplican métodos como ACI con la ayuda del laboratorio o de 

campo. (Vargas, 2013) 

 

En la investigación denominada “Diseño de hormigón con cantos rodados provenientes 

del río Chanchan a través de los métodos ACI y 0'Reilly”, recomienda que los cantos 

rodados se emplean en hormigones que tienen resistencia a la compresión menores a 

280 Kg/cm
2
, incluso menciona que se debe aplicar aditivos plastificantes para reducir la 

relación agua/cemento, esto con el fin de cumplir las especificaciones técnicas para las 

obras. (Calderón, 2015) 

 

2.6 Marco legal 

 

Con base en la Constitución del Ecuador (2008 ), tipificado en el Art. 408 sección IV 

hace referencia sobre la propiedad del Estado sobre recursos provenientes del subsuelo, 

yacimientos minerales, y zonas marítimas, pues, el Estado participa de los beneficios de 

estos recursos, empleando control oportuno y apoyando para la producción y uso 

adecuado. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2008 , p. 181) 

 

De acuerdo al Reglamento Especial para explotación de materiales áridos y pétreos 

(2012), en el Art. 8 menciona que Ministerio de Recursos Naturales No Renovables es 

la entidad que se encarga del control y gestión de estos materiales, y junto con el 

Ministerio de Trabajo también verifican el cumplimiento de la normativa para el 

beneficio de los trabajadores en la minería. (Asamblea Nacional del Ecuador , 2012 , p. 

5) 

 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción (2014), abarca sobre los procesos y 

requisitos para el diseño de hormigón, incluyendo materiales, propiedades, evaluación 

de aceptación de materiales como: cemento, áridos, aditivos, entre otros, incluso tipifica 

las normas internacionales relacionadas con el Código ACI-318 (Building Code 

Requirements for Structural Concrete), ACI 117 (tolerancias para materiales y 

construcciones) y ACI 301 (Specifications for Structural Concrete for Buildings). 

(Insituto Ecuatoriano de Normalización , 2014, p. 21) 
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De igual modo el Instituto Ecuaotiano de Normalización menciona otras normas 

relacionadas con: el control de calidad, requisitos de áridos para construcción, hormigón 

de cemento hidraulico, etc., todo esto permitió la ejecución del estudio de los materiales 

(canto rodado) para elaborar hormigón.  

 

2.7 Marco Metodológico 

 

2.7.1 Tipo de investigación 

 

Este tema está basado en la investigación exploratoria y descriptiva, es así que con el 

primer tipo se inicia con el acercamiento al objeto de estudio como la exploración de las 

minas y los materiales (canto rodado), mientras que en segundo caso se detalla la 

situación actual del lugar en el que se encuentran los materiales (piedra y arena), así 

como la calidad de los mismos, características y propiedades para conocer la resistencia 

del canto rodado con el fin de elaborar un hormigón idóneo, cumpliendo las normativas 

o especificaciones vigentes.  

 

Para el diseño de la investigación se considera la investigación bibliográfica-documental 

y de campo, pues, en la primera parte se recaba información de libros, documentos, 

normas técnicas, etc., todo esto basado en el tema de estudio de los materiales para 

elaboración del hormigón, tomando en cuenta el criterio de diversos autores, siendo una 

ayuda para tener idea desde la parte teórica sobre el proyecto.  

 

En el cantón La Troncal de la provincia de Cañar, hay 7 minas según información 

proporcionada por el Gad Municipal La Troncal, de las cuales 3 son las más grandes en 

explotación, de estas solo dos nos dieron autorización para realizar este estudio. 

 

Mientras que en la investigación de campo se recaba información desde el lugar en el 

que se encuentran los materiales de estudio, es decir, en las minas “Huaquillas 2” y 

“San Carlos 3” localizados en el cantón La Troncal de la provincia de Cañar.  

 

Según el Gad Municipal La Troncal (2014), indica que existen un total de 12 minas para 

explotación de materiales de construcción y 7 minas para explotación de no metálicos.  
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2.7.2 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de la investigación que se emplea es cuantitativo y cualitativo, es 

cuantitativo porque se obtiene datos del nivel de granulometría del material en ambas 

minas, representados en porcentajes y gráficos (datos numéricos), posteriormente se 

realiza un análisis exhaustivo de los resultados con el fin de comprobar la resistencia del 

canto rodado para elaboración de hormigón. Es cualitativo porque hay que analizar a 

través de parámetros. 

 

Además, se identifica la situación y lugar de ubicación de ambas minas, detallando las 

mismas y los materiales (piedra-arena), incluyendo las propiedades del hormigón en 

estado fresco diseñados entre 240 kg/cm², 350 kg/cm² y 450 kg/cm², identificando la 

resistencia respecto al material empleado.  

 

2.7.3 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación que se aplican en el desarrollo del estudio son las 

siguientes:  

 

 Observación: Se acudió a las minas para identificar de forma directa los 

materiales, distinguiendo si un ripio carece de finos o a su vez si exceden los 

finos, incluyendo las características del canto rodado.  

 Pruebas de ensayo: El estudio de los materiales se realizó en el laboratorio 

empleando ensayos para verificar de forma adecuada la resistencia de los 

mismos, identificando si son adecuado para la elaboración de un hormigón de 

calidad y el cumplimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

Por lo tanto, se recolectó muestras del material (canto rodado) de las dos minas 

para su posterior análisis. La metodología para la toma de muestras es que se 

tomó la muestra en varios bancos de material y a distintas horas.  

 

Las normas utilizadas para los ensayos son:  
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 Norma ASTM D – 422 “Granulometría por tamizado”, en el que se detalla el 

proceso para determinar cuantitativamente la distribución de partículas del suelo. 

(ASTM International, 2007) 

 Norma AASHTO T-88 “Método estándar de prueba para el análisis del tamaño 

de partículas de suelos”. (American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 2013) 

 Norma ASTM C-33 “Especificación estándar para concreto agregado”, la cual 

presenta requisitos para clasificación y calidad del agregado fino y grueso. 

(ASTM International, 2013) 

 

Adicionalmente se presentan los instrumentos que se emplean en el desarrollo del 

estudio de los materiales: 

 

 Instrumentos de laboratorio 

 Una pala 

 Sacos de nilón 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE  DISEÑO DE HORMIGONES DE VARIAS 

RESISTENCIAS UTILIZANDO AGREGADO (RIPIO) DEL RÍO BULU 

BULU  

 

3.1 Selección de dos minas en el río  Bulu bulu del cantón La Troncal 

 

Se procedió a recolectar las muestras tanto de la mina “Huaquillas 2” de propiedad del 

señor Manuel Cajas y de la mina “San Carlos 3” propiedad del señor Hugo Llivisaca. 

 

3.1.1 Estudio de las propiedades físicas y mecánicas de los áridos (piedra y arena) 

 

Según los resultados de los ensayos de laboratorio las muestras son de excelente 

calidad, puesto que las propiedades tanto físicas como mecánicas son idóneas para la 

fabricación de hormigón. 

 

3.1.1.1 Granulometría Huaquillas 2 

 

Para este estudio se ha tomado una muestra de la mina “Huaquillas 2”. A continuación, 

detalla: 

 

Mina Huaquillas 2.  

 

Mina “Huaquillas 2” se encuentra ubicada a 4 km del cantón La Troncal en el rio Bulu 

bulu, en época invernal este río es muy caudaloso mientras que en verano es lo 

contrario, incluso la mina tiene una concesión de 82 Has de extensión con un margen de 

explotación de 15 m del centro del rio a cada lado. El material acumulado en este sector 

de mina oscila entre arena fina retenida en el tamiz N° 200 y piedra de 4 pulgadas.  

 

Se seleccionó esta mina debido a que se explota materiales de grava y arena, es así que 

en época invernal el río Bulu bulu arrastra los mismos y se depositan en este lugar, 

poseen tamaño ideal, pues, oscilan entre materiales retenidos en el tamiz N° 200 y a 

traviesa por el tamiz 1 y 1/2 pulgadas.  
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Cabe mencionar que en este sector los materiales acumulados tienen tamaño ideal, 

puesto que el 90% de la arena y grava son utilizables mientras que el 10% es piedra 

entre 2 y 6 pulgadas. 

 

 

Figura Nº 19. Mina Huaquillas 2 
Fuente: (Google Maps, 2017) 
 

Datos generales: 

Sector: Rio Bulu bulu 

Ubicación: Cantón La Troncal 

Provincia : Cañar 

 Coordenadas: E 0689948 –N 9728714 

Mina: Huaquillas N° 2 

   Datos de la muestra: 

Peso de material húmedo más tara: 8642 g 

 Peso de material seco más tara : 8420 g 

 Color de material: gris 

 Peso de tara: 248 g 

 N° de tara 3 

  

 

  

Sentido de flujo 

hidráulico 
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Desarrollo del ensayo granulométrico  

 

- Norma Aplicada: ASTM D – 422 y AASHTO T-88. 

 

Tabla Nº 16. Granulometría (Huaquillas 2) 

TAMIZ # ABERTURA PESO RETENIDO % % % 

   
 

(mm) G. RETENIDO ACUMULADO PASANTE 

   4" 101,6 
 

0,00 0,00 100,00 
  

Cu= 27.76 

3" 76,2 
 

0,00 0,00 100,00 
   2 1/2" 63,5 

 
0,00 0,00 100,00 

   2" 50,8 
 

0,00 0,00 100,00 
   1 1/2" 38,1 172,00 2,13 2,13 97,87 
   1" 25,4 920,00 11,42 13,55 86,45 
   3/4" 19,05 826,00 10,25 23,80 76,20 
   1/2" 12,7 996,00 12,36 36,16 63,84 
   3/8" 9,525 567,00 7,04 43,19 56,81 
   1/4" 6,35 

 
0,00 43,19 56,81 

   No. 4 4,750 1218,00 15,11 58,31 41,69 
  

Cc= 0.75 

No. 8 2,360 896,00 11,12 69,43 30,57 
   No. 10 2,000 

 
0,00 69,43 30,57 GRAVA 15,11% 

 No. 16 1,180 757,00 9,39 78,82 21,18 
   No. 20 0,850 

  
78,82 21,18 ARENA 0,61% D10  0.43 

No. 30 0,600 892,00 11,07 89,89 10,11 
  

D30  1.96 

No. 40 0,425 
 

0,00 89,89 10,11 FINOS 0,00% 

 No. 50 0,300 577,00 7,16 97,05 2,95 
  

D60  11.94 

No. 80 0,250 
 

0,00 97,05 2,95 
   No. 100 0,150 189,00 2,35 99,93 0,61 
   No. 200 0,075 49,00 0,61 100,00 0,00 
   

FONDO 

  
0,00 100,00 

    

 

TOTAL 8059,00 100,00 
     Fuente: Oswaldo Amay 

 

 

Figura Nº 20. Curva granulométrica (Huaquillas 2) 
Fuente: Oswaldo Amay 
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Una vez obtenido la curva granulométrica se procedió a calcular el coeficiente de 

uniformidad Cu y el coeficiente de curvatura Cc, con el fin de identificar si la grava está 

bien gradada o mal gradada.  

 

- Grava bien gradado. - El Cu debe ser mayor a 4 y el Cc entre 1 y 3, para esto 

se aplica la siguiente fórmula. 

 

   
   

   
 

 

   
(   ) 

       
 

Dónde:  

 

D60 = Diámetro de la partícula del porcentaje que pasa en 60% 

D30 = Diámetro de la partícula del porcentaje que pasa en 30% 

D10 = Diámetro de la partícula del porcentaje que pasa en 10% 

 

En este caso, se presenta en el gráfico de la curva granulométrica, obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

 

D60 = 11.94 

D30 = 1.96 

D10 = 0.43  

 

   
     

    
       

 

   
(    ) 

          
      

 

Según los cálculos obtenidos se comprueba que la grava está mal gradada. 
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 Granulometría para material fino  

 

- Norma Aplicada: ASTM C-33. 

 

Tabla Nº 17. Granulometría para material fino (Huaquillas 2) 

TAMIZ # ABERTURA PESO RETN. % % % REQUISITO 

   

 

(mm) G. RETENIDO ACUMULADO PASANTE %MIN. %MAX. 

   
4" 101,6 

 
0,00 0,00 100,00 

     3" 76,2 
 

0,00 0,00 100,00 
     2 1/2" 63,5 

 
0,00 0,00 100,00 

     2" 50,8 
 

0,00 0,00 100,00 
     1 1/2" 38,1 

 
0,00 0,00 100,00 

     1" 25,4 
 

0,00 0,00 100,00 
  

MÓDULO DE 
 3/4" 19,05 

 
0,00 0,00 100,00 

  

FINURA 
 1/2" 12,7 

 
0,00 0,00 100,00 

  

MF = 3,43 
 3/8" 9,525 

 
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   1/4" 6,35 
 

0,00 0,00 100,00 
     No. 4 4,750 

 
0,00 0,00 100,00 95,00 100,00 

   No. 8 2,360 896,00 26,67 26,67 73,33 80,00 100,00 
   No. 10 2,000 

 
0,00 26,67 73,33 

  
GRAVA 0,00% 

 No. 16 1,180 757,00 22,53 49,20 50,80 50,00 85,00 
   No. 20 0,850 

  
49,20 50,80 

  
ARENA 1,46% 

 No. 30 0,600 892,00 26,55 75,74 24,26 25,00 60,00 
   No. 40 0,425 

 
0,00 75,74 24,26 

  
FINOS 0,00% 

 No. 50 0,300 577,00 17,17 92,92 7,08 10,00 30,00 
   No. 80 0,250 

 
0,00 92,92 7,08 

     No. 100 0,150 189,00 5,63 98,54 1,46 2,00 10,00 
   No. 200 0,075 49,00 1,46 100,00 0,00 

     FONDO 

  
0,00 100,00 

      

 

TOTAL 3360,00 100,00 
       Fuente: Oswaldo Amay 

 

 

Figura Nº 21. Curva granulométrica para material fino (Huaquillas 2) 
Fuente: Oswaldo Amay  
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 Granulometría para material grueso 

 

- Norma Aplicada: ASTM C-33 

 

Tabla Nº 18. Granulometría para material grueso (Huaquillas 2) 

TAMIZ # ABERTURA PESO RETENIDO % % % REQUISITO 

   

 

(mm) G. RETENIDO ACUMULADO PASANTE %MIN. %MAX. Diámetro promedio 

4" 101,6 
 

0,00 0,00 100,00 
  

Dp = 23,8125 mm 

3" 76,2 
 

0,00 0,00 100,00 
     2 1/2" 63,5 

 
0,00 0,00 100,00 

  

TAMAÑO MÁXIMO 

2" 50,8 
 

0,00 0,00 100,00 
  

NOMINAL 
 1 1/2" 38,1 172,00 3,66 3,66 96,34 100,00 100,00 1 1/2" 36  mm 
 1" 25,4 920,00 19,58 23,24 76,76 95,00 100,00 

   3/4" 19,05 826,00 17,58 40,82 59,18 
     1/2" 12,7 996,00 21,20 62,01 37,99 25,00 60,00 

   3/8" 9,525 567,00 12,07 74,08 25,92 
  

MÓDULO DE 
 1/4" 6,35 

 
0,00 74,08 25,92 

  

FINURA 
 No. 4 4,750 1218,00 25,92 100,00 0,00 

 

10,00 MF = 3,04 
 No. 8 2,360 

 
0,00 100,00 0,00 

 

5,00 

   No. 10 2,000 
 

0,00 100,00 0,00 
  

GRAVA 25,92% 
 No. 16 1,180 

 
0,00 100,00 0,00 

     No. 20 0,850 
 

0,00 100,00 0,00 
  

ARENA 0,00% 
 No. 30 0,600 

 
0,00 100,00 0,00 

     No. 40 0,425 
 

0,00 100,00 0,00 
  

FINOS 0,00% 
 No. 50 0,300 

 
0,00 100,00 0,00 

     No. 80 0,250 
 

0,00 100,00 0,00 
     No. 100 0,150 

 
0,00 100,00 0,00 

     No. 200 0,075 
 

0,00 100,00 0,00 
     

FONDO 

  
0,00 100,00 

      

 

TOTAL 4699,00 100,00 
       Fuente: Oswaldo Amay 

 

Figura Nº 22. Curva granulométrica para material grueso (Huaquillas 2) 
Fuente: Oswaldo Amay 
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1. Peso volumétrico g  

Varillado:                                                                                                                                                                                                         

 

Sin  

varillar: 

 1-)  7184 1-) 6659 

 2-)  7321 2-) 6639 

 

3-)  7229 

4-) 6642 

 

 Peso de molde para ensayo: 1811 g 

 Altura de molde: 15,4 cm 

 Diámetro de molde: 15 cm 

  

Cálculo de peso volumétrico: 

Peso del molde       = 1811 g 

Altura de molde (H) =15.40 cm 

Diámetro de molde ( )= 15.00 cm 
 

 

 

Figura Nº 23. Molde para peso volumétrico (Huaquillas 2) 
Fuente: Oswaldo Amay 

  
    

 
   

  
  (  ) 

 
       

               

 

Para calcular el peso promedio varillado se suma los tres resultados de pesos obtenidos 

en el laboratorio y se divide para tres.  
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A este valor se le resta el peso del molde (W):  

                             

 

Luego se calcula el peso varillado (P): 

  
 

 
 

 

  
       

         
           ⁄  

 

Peso varillado = 1,9966 g/cm
3 

Peso sin varillado = 1,7769 g/cm
3 

 

2. Gravedad específica, absorción y abrasión  

 

Gravedad específica  

Lectura inicial: 200 ml. 

Material: 500 g 

Lectura final: 393 ml. 

 

Absorción  

Peso de material Húmedo más tara: 623 g 

Peso de material seco más tara: 517 g 

# de tara 1 

Peso de tara 40,40 g 

  Abrasión 

Serie: A 

# de esferas: 12 

Pasante: Retenido g: 

1 1/2"  A  1" 1250+-25 

1"  A  3/4" 1250+-25 

3/4  A  1/2" 1250+-10 

1/2"  A  3/8" 1250+-10 

€ 5000+-10 
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Tabla Nº 19. Humedad de agregados (Huaquillas 2) 

HUMEDAD DE AGREGADOS 

 

PROCEDENCIA: MINA "Huaquillas 2" 

  

     MATERIAL PESO DE TARA MAT. + TARA MAT. + TARA HUMEDAD 

 

Gramos HUMEDAD NAT. SECO - HORNO NAT. 

  

Gramos Gramos 

 RIPIO 248 8642,00 8420,00 0,0272 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

Tabla Nº 20. Gravedad específica del agregado fino (Huaquillas 2) 

GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL AGREGADO FINO 
         PROCEDENCIA : MINA "HUAQUILLAS 2" 

   Material que pasa el tamiz 3/8" Pasa tamiz No 200 
 Peso de la tara 

    
40,00 

 A = Peso en el aire de la muestra secada en el horno 
 

517,00 477,00 g 
 B = Peso de picnómetro + agua 

  
694,46 g 

 W = Peso en el aire de la muestra saturada 

superficialmente seca  
 

623,00 583,00 g 
 C = Peso del picnómetro + agua + material 

  
997,36 g 

 Fuente: Oswaldo Amay 

 

                         
 

     
 
      

      
       

 

                         
 

     
 
      

      
       

 

                         
 

     
 
      

      
       

             
   

 
     

      

      
         

 

Tabla Nº 21. Ensayo de abrasión (Huaquillas 2) 

ENSAYO ABRASIÓN 

     

 

TAMIZ D (mm) RETENIDO MUESTRA Gramos 

 
1 1/2" 37,50 1" 1250 

 
1" 25,00 3/4" 1250 

 
3/4" 19,00 1/2" 1250 

 
1/2" 12,50 3/8" 1250 

    

5000 

DESGASTE 10,84 

   PESO DE MATERIAL PASANTE TAMIZ  # 12 EN GRAMOS 542 
Fuente: Oswaldo Amay 
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3. Ensayo de revenimiento  

 

Para este ensayo se utilizó el cono de Abrams este asentamiento del hormigón varía 

dependiendo la cantidad o relación de agua/cemento que posea la mezcla, en el caso del 

diseño de hormigón de 240 Kg/cm² el asentamiento es de 13,9 cm. 

 

4. Módulo finura de la arena  

 

Para el cálculo del módulo finura de la arena se aplica la siguiente fórmula: 

 

   
∑                     (                                    )

   
 

 

   
                                  

   
 

 

        

 

 

 

 

 

 

Granulometría San Carlos 3 

 

La densidad del cemento portland está definida como la masa de un volumen unitario de 

los sólidos, cuyo valor está alrededor de 3,00 gr/cm³, puesto que el cemento es uno de 

los materiales más pesados.  Esta se obtiene mediante ensayos en el laboratorio con base 

a la norma INEN 0156-09-2R ASTM C- 188 

 

Mina San Carlos 3.  

 

Esta mina se encuentra ubicada en el rio Bulu bulu a 5 km del cantón La Troncal en el 

sector de la derivadora Las Maravillas aguas abajo del cauce del río. 
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Se seleccionó esta mina debido a que se explota ripio del río Bulu bulu con un 

Payloader neumático, al momento que se extrae sale mojado, es así que se drena el 

agua, cuando se encuentra escurrida se tamiza, utilizando un tamiz de 3 cm de 

separación con un Payloader de neumáticos, posteriormente, el ripio es transportado en 

volquetas para ser distribuido y aplicado en la fabricación de hormigón en las diferentes 

construcciones que se requiera en el cantón La Troncal. 

 

 

Figura Nº 24. Mina San Carlos 3 
Fuente: (Google Maps, 2017) 

Datos generales: 

Sector: Rio Bulu bulu 

Ubicación: Cantón La Troncal 

Provincia : Cañar 

 Coordenadas: E 0686715 – N 9735394 

Mina: San Carlos 3 

 

Para realizar los estudios de este ripio se seleccionó muestras en fundas de nylon y se 

llevó hasta el laboratorio.  

 

 

 

 

Sentido de flujo 

hidráulico 
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Desarrollo del ensayo.  

 

1. Granulometría 

 

- Norma Aplicada: ASTM D – 422 y AASHTO T-88. 

 

Tabla Nº 22. Granulometría (San Carlos 3) 

TAMIZ # ABERTURA PESO RETENIDO % % % 

   

 

(mm) G. RETENIDO ACUMULADO PASANTE 

   
4" 101,6 

 
0,00 0,00 100,00 

  

Cu= 31.24 

3" 76,2 
 

0,00 0,00 100,00 
   2 1/2" 63,5 

 
0,00 0,00 100,00 

   2" 50,8 
 

0,00 0,00 100,00 
   1 1/2" 38,1 150,00 1,95 1,95 98,05 
   1" 25,4 850,00 11,06 13,02 86,98 
   3/4" 19,05 756,00 9,84 22,86 77,14 
   1/2" 12,7 865,00 11,26 34,11 65,89 
   3/8" 9,525 656,00 8,54 42,65 57,35 
   1/4" 6,35 

 
0,00 42,65 57,35 

   No. 4 4,750 1125,00 14,64 57,30 42,70 
  

Cc= 0.33 

No. 8 2,360 896,00 11,66 68,96 31,04 
   No. 10 2,000 

 
0,00 68,96 31,04 GRAVA 14,64% 

 No. 16 1,180 689,00 8,97 77,93 22,07 
   No. 20 0,850 

 
0,00 77,93 22,07 ARENA 0,33% D10    0.37 

No. 30 0,600 825,00 10,74 88,66 11,34 
  

D30    1.93 

No. 40 0,425 
 

0,00 88,66 11,34 FINOS 0,00% 

 No. 50 0,300 655,00 8,53 97,19 2,81 
  

D60    11.56 

No. 80 0,250 
 

0,00 97,19 2,81 
   No. 100 0,150 191,00 2,49 99,67 0,33 
   No. 200 0,075 25,00 0,33 100,00 0,00 
   

FONDO 

  
0,00 100,00 

    

 

TOTAL 7683,00 100,00 
     Fuente: Oswaldo Amay 

| 

Figura Nº 25. Curva granulométrica (San Carlos 3) 
Fuente: Oswaldo Amay 
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De igual modo se calcula el coeficiente de uniformidad Cu y el coeficiente de curvatura 

Cc, con el fin de identificar si la grava está bien gradada o mal gradada.  

 

- Grava bien gradada. - El Cu debe ser mayor a 4 y el Cc entre 1 y 3, para esto 

se aplica la siguiente fórmula. 

 

   
   

   
 

 

   
(   ) 

       
 

 

Dónde:  

 

D60 = Diámetro de la partícula del porcentaje que pasa en 60% 

D30 = Diámetro de la partícula del porcentaje que pasa en 30% 

D10 = Diámetro de la partícula del porcentaje que pasa en 10% 

 

En este caso, se presenta en el gráfico de la curva granulométrica, obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

 

D60 = 11.56 

D30 = 1.93 

D10 = 0.37  

 

   
     

    
       

 

   
(    ) 

          
      

 

Según los cálculos obtenidos se comprueba que la grava está mal gradada. 
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 Granulometría para material fino  

 

- Norma Aplicada: ASTM C-33. 

 

Tabla Nº 23. Granulometría para material fino (San Carlos 3) 

TAMIZ # ABERTURA PESO RETN. % % % REQUISITO 

  

 

(mm) G. RETENIDO ACUMULADO PASANTE %MIN. %MAX. 

  
4" 101,6 

 
0,00 0,00 100,00 

    3" 76,2 
 

0,00 0,00 100,00 
    2 1/2" 63,5 

 
0,00 0,00 100,00 

    2" 50,8 
 

0,00 0,00 100,00 
    1 1/2" 38,1 

 
0,00 0,00 100,00 

    1" 25,4 
 

0,00 0,00 100,00 
  

MÓDULO DE 

3/4" 19,05 
 

0,00 0,00 100,00 
  

FINURA 

1/2" 12,7 
 

0,00 0,00 100,00 
  

MF = 3,43 

3/8" 9,525 
 

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

  1/4" 6,35 
 

0,00 0,00 100,00 
    No. 4 4,750 

 
0,00 0,00 100,00 95,00 100,00 

  No. 8 2,360 896,00 27,31 27,31 72,69 80,00 100,00 

  No. 10 2,000 
 

0,00 27,31 72,69 
  

GRAVA 0,00% 

No. 16 1,180 689,00 21,00 48,31 51,69 50,00 85,00 

  No. 20 0,850 
 

0,00 48,31 51,69 
  

ARENA 0,76% 

No. 30 0,600 825,00 25,14 73,45 26,55 25,00 60,00 

  No. 40 0,425 
 

0,00 73,45 26,55 
  

FINOS 0,00% 

No. 50 0,300 655,00 19,96 93,42 6,58 10,00 30,00 
  No. 80 0,250 

 
0,00 93,42 6,58 

    No. 100 0,150 191,00 5,82 99,24 0,76 2,00 10,00 
  No. 200 0,075 25,00 0,76 100,00 0,00 

    
FONDO 

  
0,00 100,00 

     

 

TOTAL 3281,00 100,00 
      Fuente: Oswaldo Amay 

 

Figura Nº 26. Curva granulométrica para material fino (San Carlos 3) 
Fuente: Oswaldo Amay 
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 Granulometría para material grueso 

 

- Norma Aplicada: ASTM C-33 

Tabla Nº 24. Granulometría para material grueso (San Carlos 3) 

TAMIZ # ABERTURA PESO RETENIDO % % % REQUISITO 

   

 

(mm) G. RETENIDO ACUMULADO PASANTE %MIN. %MAX. Diámetro promedio 

4" 101,6 
 

0,00 0,00 100,00 
  

Dp = 23,8125 mm 

3" 76,2 
 

0,00 0,00 100,00 
     2 1/2" 63,5 

 
0,00 0,00 100,00 

  

TAMAÑO MÁXIMO 

2" 50,8 
 

0,00 0,00 100,00 
  

NOMINAL 

 1 1/2" 38,1 150,00 3,41 3,41 96,59 100,00 100,00 1 1/2" 36  mm 

1" 25,4 850,00 19,31 22,72 77,28 95,00 100,00 

   3/4" 19,05 756,00 17,17 39,89 60,11 
     1/2" 12,7 865,00 19,65 59,54 40,46 25,00 60,00 

   3/8" 9,525 656,00 14,90 74,44 25,56 
  

MÓDULO DE 
 1/4" 6,35 

 
0,00 74,44 25,56 

  

FINURA 
 No. 4 4,750 1125,00 25,56 100,00 0,00 

 

10,00 MF = 3,00 

 No. 8 2,360 
 

0,00 100,00 0,00 
 

5,00 

   No. 10 2,000 
 

0,00 100,00 0,00 
  

GRAVA 25,92% 

 No. 16 1,180 
 

0,00 100,00 0,00 
     No. 20 0,850 

 
0,00 100,00 0,00 

  

ARENA 0,00% 

 No. 30 0,600 
 

0,00 100,00 0,00 
     No. 40 0,425 

 
0,00 100,00 0,00 

  

FINOS 0,00% 

 No. 50 0,300 
 

0,00 100,00 0,00 
     No. 80 0,250 

 
0,00 100,00 0,00 

     No. 100 0,150 
 

0,00 100,00 0,00 
     No. 200 0,075 

 
0,00 100,00 0,00 

     
FONDO 

  
0,00 100,00 

      

 

TOTAL 4402,00 100,00 
       Fuente: Oswaldo Amay 

 

Figura Nº 27. Curva granulométrica para material grueso (San Carlos 3) 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

2. Peso volumétrico g  

Varillado:                                                                                                                                                                                                         Sin  varillar: 
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1-)  7184 1-) 6659 

 2-)  7321 2-) 6639 

 

3-)  7229 

4-) 6642 

 

 Peso de molde para ensayo: 1811 g 

 Altura de molde: 15,4 cm 

 Diámetro de molde: 15 cm 

  

Cálculo de peso volumétrico: 

Peso del molde       = 1811 g 

Altura de molde (H) = 15.40 cm 

Diámetro de molde ( )= 15.00 cm 

 

 

Figura Nº 28. Molde para peso volumétrico (San Carlos 3) 
Fuente: Oswaldo Amay 

  
    

 
   

  
  (  ) 

 
       

               

 

Calcular el peso promedio varillado: 
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A este valor se le resta el peso del molde (W):  

 

                             

 

Luego se calcula el peso varillado (P): 

  
 

 
 

  
       

         
           ⁄  

 

Peso varillado = 1,9966 g/cm
3 

Peso sin varillado = 1,7769 g/cm
3 

 

3. Gravedad específica, absorción y abrasión  

 

Gravedad específica  

Lectura inicial: 200 ml. 

Material: 500 g 

Lectura final: 393 ml. 

 

Absorción  

Peso de material Húmedo más tara: 623 g 

Peso de material seco más tara: 517 g 

# de tara 1 

Peso de tara 40,40 g 

  Abrasión 

Serie: A 

# de esferas: 12 

Pasante: Retenido g: 

1 1/2"  A  1" 1250+-25 

1"  A  3/4" 1250+-25 

3/4  A  1/2" 1250+-10 

1/2"  A  3/8" 1250+-10 

€ 5000+-10 
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Tabla Nº 25. Humedad de agregados (San Carlos 3) 

HUMEDAD DE AGREGADOS 

 

PROCEDENCIA: MINA "San Carlos  3" 

  

     MATERIAL PESO DE TARA MAT. + TARA MAT. + TARA HUMEDAD 

 

Gramos HUMEDAD NAT. SECO - HORNO NAT. 

  

Gramos Gramos 

 RIPIO 248 8745,00 8380,00 0,0449 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

Tabla Nº 26. Gravedad específica del agregado fino (San Carlos 3) 

GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL AGREGADO FINO 

         PROCEDENCIA : MINA "SAN CARLOS  3" 
   Material que pasa el tamiz 3/8" Pasa tamiz No 200 

 Peso de la tara 
    

40,00 
 A = Peso en el aire de la muestra secada en el horno 

 
518,00 478,00 g 

 B = Peso de picnómetro + agua 
  

694,46  g 
 W = Peso en el aire de la muestra saturada 

superficialmente seca 
 

620,00 580,00 g 
 C = Peso del picnómetro + agua + material 

  
997,36 g 

 Fuente: Oswaldo Amay 

 

                         
 

     
 
      

      
       

 

                         
 

     
 
      

      
       

 

                         
 

     
 
      

      
       

             
   

 
     

      

      
         

 

Tabla Nº 27. Ensayo de abrasión (San Carlos 3) 

ENSAYO ABRASIÓN 

     

 

TAMIZ D (mm) RETENIDO MUESTRA Gramos 

 
1 1/2" 37,50 1" 1250 

 
1" 25,00 3/4" 1250 

 
3/4" 19,00 1/2" 1250 

 
1/2" 12,50 3/8" 1250 

    

5000 

DESGASTE 10,64 

   PESO DE MATERIAL PASANTE TAMIZ  # 12 EN GRAMOS 532 
Fuente: Oswaldo Amay 
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4. Ensayo de revenimiento  

 

Para este ensayo se utilizó el cono de Abrams este asentamiento del hormigón varía 

dependiendo la cantidad o relación de agua/cemento que posea la mezcla, en el caso del 

diseño de hormigón de 240 Kg/cm² el asentamiento es de 13.9 cm. 

 

5. Módulo finura de la arena  

 

Para el cálculo del módulo finura de la arena se aplica la siguiente fórmula: 

 

   
∑                     (                                    )

   
 

   
(                                  )

   
 

        

 

Finalmente, se presenta el resumen de los resultados obtenidos sobre las propiedades de 

los materiales en ambas minas:  

 

 

Tabla Nº 28. Resumen de resultados de propiedades de materiales 

Resultados Mina Huaquillas 2 Mina San Carlos 3 

Módulo finura de arena  3,43 3,42 

Tamaño máximo nominal = 1 ½ “     36 mm 36 mm 

Ensayos de abrasión (Desgaste) 10,84 10,64 

Densidad real (Peso específico)   1777 g/cm³ 1777 g/cm³ 

Capacidad de absorción  22% 21% 

Contenido de humedad 2,72% 4,79% 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

3.2 Pruebas y diseño de mezclas 

 

3.2.1 Diseño de mezclas para un hormigón 

 

Con base a los resultados obtenidos del análisis de los materiales se realiza el diseño de 

mezclas para hormigón de 240 kg /cm², 350 kg /cm² y 450 kg /cm². 
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Diseño de hormigón 240 kg /cm² para mina “Huaquillas 2” 

 

Una vez obtenido todos los parámetros del análisis de los materiales se propone realizar 

el diseño del hormigón con 58% de agregado grueso y 42% de agregado fino, 

considerando una relación agua/cemento de 0.41, es así que se obtiene el diseño de 

hormigón con un revenimiento de 13.9 cm, denotando que la consistencia al momento 

del amasado es muy plástica, por ende, es fácilmente trabajable. 

 

Diseño de hormigón 240 kg /cm² para mina “San Carlos 3” 

 

Una vez obtenido todos los parámetros del análisis de los materiales se propone realizar 

el diseño del hormigón con 57% de agregado grueso y 43% de agregado fino, 

considerando una relación agua/cemento de 0.47, es así que se obtiene el diseño de 

hormigón con un revenimiento de 13.9 cm, denotando que la consistencia al momento 

del amasado es muy plástica, por ende, es fácilmente trabajable. 

 

Tabla Nº 29. Diseño de hormigón 240 kg/cm
2 

mina (Huaquillas 2) 

       ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA 

 

FECHA 01/08/2017 

        RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS 

 

240 Kg/cm² 

 CONDICIONES DE COLOCACIÓN PLÁSTICA 80 mm 

 TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36 mm 

 MATERIALES 

     CEMENTO 

  

TIPO 1 P 2,86 g/cm³ 

 RIPIO 

  

MINA HUAQUILLAS 2 

   AGUA 

  

AGUA POTABLE 1000 Kg/m³ 

 AGREGADO FINO 

     PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

2,72% % 

 ABSORCIÓN 

   

22% % 

 MODULO DE FINEZA 

  

3,43 

  AGREGADO GRUESO 

     TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36,00 mm 

 PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

2,72% % 

 ABSORCIÓN 

   

22% % 

 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 

 

1,9966 g/cm³ 

 

    

PESO ESPECÍFICO 

 LASTRES 

   

1,9966 g/cm³ 

 AGREGADO FINO 

 

42% 0,832 g/cm³ 

 AGREGADO GRUESO 

 

58% 1,164 g/cm³ 

               DOSIFICACIÓN 
 MATERIALES PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN 

 
   

Kg/m³ Al peso de cemento Al volumen 
 CEMENTO 

  

434,83 1 1 

 GRAVA ARENOSA 

 

1170,54 2,69 2,30 

 AGUA L/M³ 

 

180,21 17,61 

  Fuente: Oswaldo Amay 
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Tabla Nº 30. Diseño de hormigón 240 kg/cm
2
 “mina (San Carlos 3)

 
 

       ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA 

 

FECHA 01/08/2017 

        RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS 

 

240 Kg/cm² 

 CONDICIONES DE COLOCACIÓN PLÁSTICA 80 mm 

 TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36 mm 

 MATERIALES 

     CEMENTO 

  

TIPO 1 P 2,86 g/cm³ 

 RIPIO 

  

MINA SAN CARLOS 3 

   AGUA 

  

AGUA POTABLE 1000 Kg/m³ 

 AGREGADO FINO 

     PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

4,49% % 

 ABSORCIÓN 

   

3% % 

 MODULO DE FINEZA 

  

3,42 

  AGREGADO GRUESO 

     TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36,00 mm 

 PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

4,49% % 

 ABSORCIÓN 

   

21% % 

 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 

 

1,9966 g/cm³ 

 

    

PESO ESPECÍFICO 

 LASTRES 

   

1,9966 g/cm³ 

 AGREGADO FINO 

 

43% 0,853 g/cm³ 

 AGREGADO GRUESO 

 

57% 1,144 g/cm³ 

               DOSIFICACIÓN 
 MATERIALES PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN 

 

   

Kg/m³ Al peso de cemento Al volumen 

 CEMENTO 

  

377,19 1 1 

 GRAVA ARENOSA 

 

1207,68 3,2 2,74 

 AGUA L/M³ 

 

178,88 20,15 

  Fuente: Oswaldo Amay 

 

Diseño de hormigón 350 kg/cm² para mina “Huaquillas 2” 

 

Una vez realizado el análisis de los materiales se propone realizar el diseño del 

hormigón con 58% de agregado grueso y 42% de agregado fino, considerando una 

relación agua/cemento de 0.32, es así que se obtiene el diseño de hormigón con un 

revenimiento de 12.8 cm, denotando que la consistencia al momento del amasado es 

muy plástica, por ende, es fácilmente trabajable. 

 

Diseño de hormigón 350 kg/cm² para mina “San Carlos 3” 

 

Una vez realizado el análisis de los materiales se propone realizar el diseño del 

hormigón con 57% de agregado grueso y 43% de agregado fino, considerando una 

relación agua/cemento de 0.38, es así que se obtiene el diseño de hormigón con un 

revenimiento de 12.8 cm, denotando que la consistencia al momento del amasado es 

muy plástica, por ende, es fácilmente trabajable. 
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Tabla Nº 31. Diseño de hormigón 350 kg/cm
2 

mina (Huaquillas 2) 

       ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA 

 

FECHA 01/08/2017 

        RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS 

 

350 Kg/cm² 

 CONDICIONES DE COLOCACIÓN PLÁSTICA 80 mm 

 TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36 mm 

 MATERIALES 

     CEMENTO 

  

TIPO 1 P 2,86 g/cm³ 

 RIPIO 

  

MINA HUAQUILLAS 2 

   AGUA 

  

AGUA POTABLE 1000 Kg/m³ 

 AGREGADO FINO 

     PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

2,72% % 

 ABSORCIÓN 

   

22% % 

 MODULO DE FINEZA 

  

3,43 

  AGREGADO GRUESO 

     TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36,00 mm 

 PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

2,72% % 

 ABSORCIÓN 

   

22% % 

 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 

 

1,9966 g/cm³ 

 

    

PESO ESPECÍFICO 

 LASTRES 

   

1,9966 g/cm³ 

 AGREGADO FINO 

 

42% 0,832 g/cm³ 

 AGREGADO GRUESO 

 

58% 1,164 g/cm³ 

               DOSIFICACIÓN 
 MATERIALES PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN 

 

   

Kg/m³ Al peso de cemento Al volumen 

 CEMENTO 

  

576,21 1 1 

 GRAVA ARENOSA 

 

1086,46 1,92 1,64 

 AGUA L/M³ 

 

180,05 13,49 

  Fuente: Oswaldo Amay 

 

Tabla Nº 32. Diseño de hormigón 350 kg/cm
2
 mina (San Carlos 3)

 
 

       ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA 

 

FECHA 01/08/2017 

        RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS 

 

350 Kg/cm² 

 CONDICIONES DE COLOCACIÓN PLÁSTICA 80 mm 

 TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36 mm 

 MATERIALES 

     CEMENTO 

  

TIPO 1 P 2,86 g/cm³ 

 RIPIO 

  

MINA SAN CARLOS 3 

   AGUA 

  

AGUA POTABLE 1000 Kg/m³ 

 AGREGADO FINO 

     PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

4,49% % 

 ABSORCIÓN 

   

3% % 

 MODULO DE FINEZA 

  

3,42 

  AGREGADO GRUESO 

     TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36,00 mm 

 PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

4,49% % 

 ABSORCIÓN 

   

21% % 

 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 

 

1,9966 g/cm³ 

 

    

PESO ESPECÍFICO 

 LASTRES 

   

1,9966 g/cm³ 

 AGREGADO FINO 

 

43% 0,853 g/cm³ 

 AGREGADO GRUESO 

 

57% 1,144 g/cm³ 

               DOSIFICACIÓN 
 MATERIALES PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN 

 

   

Kg/m³ Al peso de cemento Al volumen 

 CEMENTO 

  

475,04 1 1 

 GRAVA ARENOSA 

 

1146,94 2,41 2,07 

 AGUA L/M³ 

 

178,83 16,00 

  Fuente: Oswaldo Amay 
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Diseño de hormigón de 450 kg/cm² para mina “Huaquillas 2” 

 

Después de realizar el análisis de los materiales se propone realizar el diseño del 

hormigón con 58% de agregado grueso y 42% de agregado fino, considerando una 

relación agua/cemento de 0.27, es así que se obtiene el diseño de hormigón con un 

revenimiento de 1 cm, denotando que la mezcla es semi-seca, por ende, es difícilmente 

trabajable, para esto es necesario utilizar compactación y vibrado, incluyendo un aditivo 

plastificante. 

 

Diseño de hormigón de 450 kg/cm² para mina “San Carlos 3” 

 

Después de realizar el análisis de los materiales se propone realizar el diseño del 

hormigón con 57% de agregado grueso y 43% de agregado fino, considerando una 

relación agua/cemento de 0.31, es así que se obtiene el diseño de hormigón con un 

revenimiento de 1 cm, denotando que la mezcla es semi-seca, por ende, es difícilmente 

trabajable, para esto es necesario utilizar compactación y vibrado, incluyendo un aditivo 

plastificante. 

 

Tabla Nº 33. Diseño de hormigón 450 kg/cm
2
 mina (Huaquillas 2)

 
 

       ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA 

 

FECHA 01/08/2017 

        RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS 

 

450 Kg/cm² 

 CONDICIONES DE COLOCACIÓN PLÁSTICA 80 mm 

 TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36 mm 

 MATERIALES 

     CEMENTO 

  

TIPO 1 P 2,86 g/cm³ 

 RIPIO 

  

MINA HUAQUILLAS 2 

   AGUA 

  

AGUA POTABLE 1000 Kg/m³ 

 AGREGADO FINO 

     PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

2,72% % 

 ABSORCIÓN 

   

22% % 

 MODULO DE FINEZA 

  

3,43 

  AGREGADO GRUESO 

     TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 
 

36,00 mm 
 PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 HUMEDAD 

   

2,72% % 

 ABSORCIÓN 

   

22% % 

 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 

 

1,9966 g/cm³ 

 

    

PESO ESPECÍFICO 

 LASTRES 

   

1,9966 g/cm³ 

 AGREGADO FINO 

 

42% 0,832 g/cm³ 

 AGREGADO GRUESO 

 

58% 1,164 g/cm³ 

               DOSIFICACIÓN 
 MATERIALES PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN 

 

   

Kg/m³ Al peso de cemento Al volumen 

 CEMENTO 

  

673,96 1 1 

 GRAVA ARENOSA 

 

1022,26 1,52 1,30 

 AGUA L/M³ 

 

179,92 11,35 

  Fuente: Oswaldo Amay 
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Tabla Nº 34. Diseño de hormigón 450 kg/cm
2
 mina (San Carlos 3) 

       
ESPECIFICACIONES DE LA MEZCLA 

 

FECHA 01/08/2017 

 

       
RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS 450 Kg/cm² 

 
CONDICIONES DE COLOCACIÓN PLÁSTICA 80 mm 

 
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36 mm 

 
MATERIALES 

     
CEMENTO 

  

TIPO 1 P 2,86 gr/cm³ 

 
RIPIO 

  

MINA SAN CARLOS 3 

   
AGUA 

  

AGUA POTABLE 1000 Kg/m³ 

 
AGREGADO FINO 

     
PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 
HUMEDAD 

   

4,49% % 

 
ABSORCIÓN 

   

3% % 

 
MODULO DE FINEZA 

  

3,42 

  
AGREGADO GRUESO 

     
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

 

36,00 mm 

 
PESO ESPECÍFICO 

  

1,777 g/cm³ 

 
HUMEDAD 

   

4,49% % 

 
ABSORCIÓN 

   

21% % 

 
PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO 

 

1,9966 g/cm³ 

 

    

PESO ESPECÍFICO 

 
LASTRES 

   

1,9966 g/cm³ 

 
AGREGADO FINO 

 

43% 0,853 g/cm³ 

 
AGREGADO GRUESO 

 

57% 1,144 g/cm³ 

 

       

       
DOSIFICACIÓN 

 
MATERIALES PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN 

 

   

Kg/m³ Al peso de cemento Al volumen 

 
CEMENTO 

  

576.46 1 1 

 
GRAVA ARENOSA 

 

1083.98 1.88 1.61 

 
AGUA L/M³ 

 

178,78 13.18 

  Fuente: Oswaldo Amay 
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Para el diseño de hormigón de 450 kg/cm² se obtiene una relación agua/cemento muy 

baja, siendo una mezcla seca que no es fácil de trabajar, por eso se emplea plastificante, 

lo cual ayuda a que la mezcla sea la adecuada para la elaboración del hormigón.  

 

3.3 Resultado de ensayos a compresión simple de las probetas realizadas con las 

mezclas de prueba a los 3, 7, y 28 días 

 

A continuación, se describe los ensayos a compresión simple de probetas para cada 

mezcla: 

 

 Se elabora los cilindros con base al diseño de hormigón. 

 Se realizó la toma 1 para el hormigón 240 kg/cm². 

 Se realizó la toma 2 para el hormigón 350 kg/cm². 

 Se realizó la toma 3 para el hormigón 450 kg/cm². 

 Se elaboró 4 cilindros para 3, 7 y 28 días de cada diseño y un testigo para los 

28 días. 

 

3.4 Ensayo de las muestras a los 3, 7, y 28 días 

 

El ensayo de las muestras a los 3, 7, y 28 días se aplica luego del diseño del hormigón 

con base a la mina “Huaquillas 2” y San Carlos 3”.  

 

3.4.1 Resultados obtenidos en ensayos con probetas mina “Huaquillas 2” 

 

Una vez realizado el diseño de hormigón se ejecuta el ensayo con probetas luego que el 

hormigón ha fraguado, empleando el ensayo a compresión simple con la rotura de las 

probetas.  

 

A continuación, se detalla los resultados de los ensayos realizados a 3, 7 y 28 días:  
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 Ensayo de resistencia a los 3 días:  

 

Tabla Nº 35. Ensayo de la resistencia de los cilindros a los 3 días (Huaquillas 2) 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS CILINDROS A LOS TRES DÍAS:  08/08/2017 

    TOMA 

 

REVENIMIENTO 

  

                 CARGA   

No. Toma No. Cilindros FECHA TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 1 05/08/2017 13,9 76,58   31,91% 

2 1 05/08/2017 12,8 113,83   32,52% 

3 1 05/08/2017 1 151,36   33,63% 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

Este es el primer ensayo,  el cual se ejecuta a los tres días, denotando que se presentaron 

resultados muy buenos, es así que el hormigón alcanzó la resistencia requerida durante 

el tiempo estipulado. Cabe mencionar que hasta el momento se comprueba que el 

diseño del hormigón esta adecuadamente realizado.  

 

 Ensayo de resistencia a los 7 días:  

 

Tabla Nº 36. Ensayo de la resistencia de los cilindros a los 7 días (Huaquillas 2) 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS CILINDROS A LOS SIETE DÍAS 12/08/2017 

    TOMA 
 

REVENIMIENTO 

  

                 CARGA   

No. Toma No. Cilindros FECHA TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 1 05/08/2017 13,9 131.37   54.74% 

2 1 05/08/2017 12,8 187.72   53.63% 

3 1 05/08/2017 1 254.13   56.47% 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

Este representa el segundo ensayo, pues, se ejecuta a los siete días de curado, en el 

laboratorio se aplicó la rotura en la máquina de ensayo a compresión simple, denotando 

que los resultados son idóneos debido a que las probetas alcanzaron el porcentaje de 

resistencia requerida durante el tiempo estipulado. Cabe mencionar que hasta el 

momento se comprueba que el diseño del hormigón esta adecuadamente realizado.  
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 Ensayo de resistencia a los 28 días:  

 

Tabla Nº 37. Ensayo de la resistencia de los cilindros a los 28 días (Huaquillas 2) 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS CILINDROS A LOS VEINTE OCHO DÍAS 02/09/2017 

    TOMA 

REVENIMIENTO 

 

 

                 CARGA   

No. Toma No. Cilindros FECHA TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 1 05/08/2017 13,9 244.63   101.39% 

2 1 05/08/2017 12,8 355.19   101.48% 

3 1 05/08/2017 1 459.70   102.16% 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

En el último ensayo a los 28 días de curado, se realizó la prueba de compresión simple 

mediante la rotura de probetas, denotando que los resultados son idóneos, puesto que 

alcanzaron el 100% de resistencia requerida durante el tiempo estipulado en relación al   

diseño. Por esta razón, se comprobó que el diseño se realizó adecuadamente, incluso los 

materiales para la mezcla son efectivos para elaborar hormigón.  

 

3.4.2 Resultados obtenidos en ensayos con probetas mina “San Carlos 3” 

 

De igual forma en la mina San Carlos luego de realizar el diseño de hormigón se ejecuta 

el ensayo con probetas, considerando el fraguado del hormigón, para esto se aplicó el 

ensayo a compresión simple con la rotura de las probetas.  

 

En las siguientes tablas se presenta los ensayos a los 3, 7 y 28 días:  

 

 Ensayo de resistencia a los 3 días:  

 

Tabla Nº 38. Ensayo de la resistencia de los cilindros a los 3 días (San Carlos 3) 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS CILINDROS A LOS TRES DÍAS: 10/08/2017 

  

TOMA 

REVENIMIENTO 

 

CARGA 

 No. Toma No. Cilindros FECHA TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

   

KG/CM² MPA 

 1 1 07/08/2017 13,9 74,22 

 

28,94% 

2 1 07/08/2017 12,8 111,27 

 

31,26% 

3 1 07/08/2017 1.0 143,76 

 

32,23% 

Fuente: Oswaldo Amay 
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El primer ensayo se ejecuta a los tres días, denotando que los resultados fueron muy 

buenos, puesto que el hormigón alcanzó la resistencia requerida durante el tiempo 

estipulado, por ende, se comprobó que el diseño del hormigón es el idóneo.  

 

 Ensayo de resistencia a los 7 días:  

 

Tabla Nº 39. Ensayo de la resistencia de los cilindros a los 7 días (San Carlos 3) 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS CILINDROS  A LOS SIETE DÍAS: 14/08/2017 

No. Toma 

 

 

No. Cilindros 

 

 

TOMA 

REVENIMIENTO 

 

CARGA 

 FECHA TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

 

KG/CM² MPA 

 1 1 07/08/2017 13,9 130,28 

 

52,61% 

2 1 07/08/2017 12,8 179,52 

 

54,36% 

3 1 07/08/2017 1.0 248,11 

 

55,29% 

Fuente: Oswaldo Amay 

 

A los siete días de curado se ejecuta el segundo ensayo, es así que en el laboratorio se 

aplicó la rotura, utilizando la máquina de ensayo a compresión simple, obteniendo 

resultados favorables, puesto que las probetas alcanzaron el porcentaje de resistencia 

requerida durante el tiempo estipulado. 

 

 Ensayo de resistencia a los 28 días:  

 

Tabla Nº 40. Ensayo de la resistencia de los cilindros a los 28 días (San Carlos 3) 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA DE LOS CILINDROS  A LOS VEINTE Y OCHO DÍAS: 04/09/2017 

  

TOMA 

REVENIMIENTO 

 

CARGA 

 No. Toma No. Cilindros FECHA TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

   

KG/CM² MPA 

 1 1 07/08/2017 13,9 243.28 

 

101.37% 

2 1 07/08/2017 12,8 351.11 

 

100.32% 

3 1 07/08/2017 1.0 454.36 

 

100.97% 

Fuente: Oswaldo Amay 

 

Finalmente, en el laboratorio se realizó el ensayo cuando las probetas cumplieron los 

veinte y ocho días de curado, es así que se aplicó la prueba de compresión simple 

mediante la rotura de las probetas. En este sentido, los resultados obtenidos fueron 
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óptimos debido a que las probetas alcanzan el cien por ciento de la resistencia con 

respecto al diseño. 

 

De tal modo que se comprobó que el diseño de hormigón resultó efectivo e incluso los 

materiales son adecuados para la preparación del mismo, esto se presentó en la mina 

“Huaquillas 2” y “San Carlos 3”, es así que los materiales (ripio) de canto rodado 

alcanzaron una  resistencia óptima a los 3, 7 y 28 días.  

 

3.5 Determinación del módulo de elasticidad del hormigón 

 

Para la determinación del módulo de elasticidad se considera el hormigón a 240 kg/cm², 

350 kg/cm², y 450 kg/cm², es así que se aplica la siguiente fórmula del módulo de 

elasticidad estático de acuerdo al ACI es: 

 

        ( )    (  )
 
 ⁄  

 

Dónde:  

Ec = Módulo de elasticidad estático 

Rc = Resistencia a la compresión del concreto en kg/cm² 

W = Masa unitaria del concreto endurecido (1.4 a 2.5 Tn/m³) 

 

 Hormigón de 240 kg/cm² 

 

        (     )    (   )
 
 ⁄  

 

              

 

 Hormigón de 350 kg/cm² 

 

        (     )    (   )
 
 ⁄  

 

              

 

 Hormigón de 450 kg/cm² 

 

        (     )    (   )
 
 ⁄  
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3.6 Análisis de las propiedades del hormigón fraguado para cada diseño 

 

En este ámbito, para cada diseño de hormigón a 240 kg/cm², 350 kg/cm² y 450 kg/cm² 

se aplicó en el laboratorio el ensayo de probetas, comprobando que luego del proceso de 

fraguado el hormigón durante los 3, 7 y 28 días alcanzó la resistencia requerida, 

denotando que las propiedades tanto físicas como mecánicas son excelentes.  

 

Otro aspecto que se conoció es que el diseño del hormigón a 450 kg/cm² es difícilmente 

trabajable, es decir, resultó bajo, por ende, es necesario aplicar aditivos tipo plastificante 

para lograr la consistencia adecuada y preparar un hormigón idóneo.  

 

3.7 Análisis de la resistencia a la compresión vs deformación específica (28 días) 

 

El módulo de elasticidad del concreto depende de diversos factores relacionados con la 

resistencia, edad, propiedades de los agregados y cemento utilizado para la preparación 

del hormigón. De tal modo que al momento de aplicar una carga o tensión al concreto se 

conoció la resistencia al pasar de un estado elástico a inelástico, culmina con la rotura.  

 

Mientras que la deformación específica a los 28 días logró una resistencia óptima del 

100% con base al diseño y tiempo estipulado, es así que la resistencia continúa 

aumentando de manera progresiva y lenta.  

 

3.8 Resistencia especificada del hormigón 

 

En la resistencia especificada se toma en cuenta el hormigón a 240 kg/cm², 350 kg/cm² 

y 450 kg/cm² con base a la mina “Huaquillas 2” y “San Carlos 3”.  
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 Resistencia especificada 240 kg/cm² 

 

Tabla Nº 41. Resistencia especificada 240 kg/cm² 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA 240 kg/cm² MINA ¨HUAQUILLAS 2¨: 

    TIEMPO 

REVENIMIENTO 

  

                 CARGA   

No. Toma DISEÑO DÍAS TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 240 Kg/cm² 3 13,9 76,58   31,91% 

1 240 Kg/cm² 7 13,9 131,37   54,74% 

1 240 Kg/cm² 28 13,9 244,63   101,93% 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA 240 kg/cm² MINA ¨SAN CARLOS 3¨: 

    TIEMPO 

REVENIMIENTO 

  

                 CARGA   

No. Toma DISEÑO DÍAS TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 240 Kg/cm² 3 13,9 74,22   28,94% 

1 240 Kg/cm² 7 13,9 130,28   52,61% 

1 240 Kg/cm² 28 13,9 243,28   101,37% 
Fuente: Oswaldo Amay 

 

Posterior al diseño del hormigón a 240 kg/cm² se procedió a preparar la mezcla del 

hormigón, tomando en cuenta las cantidades especificadas en el diseño, denotando que 

la mezcla obtenida se encuentra en condiciones óptimas, pues, son homogéneas y 

trabajables, así como un revenimiento de 13,9 cm, obteniendo porcentajes de resistencia 

requeridas para este diseño durante los ensayos con probetas a 3, 7, y 28 días.  

 

 Resistencia especificada 350 kg/cm² 

 

Tabla Nº 42. Resistencia especificada 350 kg/cm² 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA 350 kg/cm² MINA ¨HUAQUILLAS 2¨: 

      TIEMPO 

REVENIMIENTO 

 

                 CARGA   

No. Toma DISEÑO DÍAS TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

2 350 Kg/cm² 3 12,8 131,37   37,53% 
2 350 Kg/cm² 7 12,8 187,72   53,63% 
2 350 Kg/cm² 28 12,8 355,19   101,48% 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA 350 kg/cm² MINA ¨SAN CARLOS 3¨: 

      TIEMPO 

REVENIMIENTO 

 

                 CARGA   

No. Toma DISEÑO DÍAS TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

2 350 Kg/cm² 3 12,8 111,27   31,26% 
2 350 Kg/cm² 7 12,8 179,52   54,36% 
2 350 Kg/cm² 28 12,8 351,11   100,32% 

Fuente: Oswaldo Amay 
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Después del diseño del hormigón a 350 kg/cm² se procedió a preparar la mezcla del 

hormigón, tomando en cuenta las cantidades especificadas en el diseño, denotando que 

la mezcla obtenida se encuentra en condiciones óptimas, pues, son homogéneas y 

trabajables, así como un revenimiento de 12,8 cm, obteniendo porcentajes de resistencia 

requeridas para este diseño durante los ensayos con probetas a 3, 7 y 28 días.  

 

 Resistencia especificada 450 kg/cm² 

 

Tabla Nº 43. Resistencia especificada 450 kg/cm² 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA 450 kg/cm² MINA ¨HUAQUILLAS 2¨: 

      TIEMPO 
REVENIMIENTO 

 

                 CARGA   

No. Toma No. Cilindros DÍAS TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 450 Kg/cm² 3 1,0 151,36   33,63% 
2 450 Kg/cm² 7 1,0 254,13   56,47% 
3 450 Kg/cm² 28 1,0 459,70   102,16% 

ENSAYO DE LA RESISTENCIA 450 kg/cm² MINA ¨SAN CARLOS 3¨: 

      TIEMPO  

REVENIMIENTO 

 

                 CARGA   

No. Toma No. Cilindros DÍAS TOTAL UNITARIO OBSERVACIONES 

      KG/CM² MPA   

1 450 Kg/cm² 3 1,0 143,76   32,23% 
2 450 Kg/cm² 7 1,0 248,11   55,29% 
3 450 Kg/cm² 28 1,0 454,36   100,97% 

Fuente: Oswaldo Amay 

 

Finalmente, luego del diseño del hormigón 450 kg/cm
2 

se realizó todos los ensayos 

correspondientes a probetas, es así que cuando se preparó la mezcla se evidenció 

consistencia muy seca, siendo complicado para trabajar, sin embargo, para mitigar este 

inconveniente se utilizó fuerte vibración y compactado alto, obteniendo un revenimiento 

de 1 cm, por consiguiente, es necesario que en este diseño se aplique un aditivo 

plastificante, sea previo o durante la mezcla. 

 

3.9 Ficha comparativa 

 

En este ámbito se elabora un hormigón con una resistencia de 280 kg/cm², utilizando la 

piedra triturada y arena de la mina “Huaquillas 2”, por ende, se dosifica los materiales. 

De la forma que al final se obtiene el hormigón elaborado con piedra triturada y 

materiales dosificados a los 14 días resulta el 100% de la resistencia requerida para la 

preparación de un hormigón adecuado para emplear en las obras civiles.  
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Tabla Nº 44. Ficha comparativa 

 

Fuente: Ing. David Cabezas  
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Tabla Nº 45. Resumen muestra de canto rodado y piedra triturada 

 

MUESTRAS 

PESO 

VOLUMÉTRICO 

VARILLADO 

PESO 

VOLUMÉTRICO 

SIN VARILLAR 

 

ABSORCIÓN 

HUMEDAD 

NATURAL 

 

ABRASIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

Mina 

“Huaquillas 2” 

Canto rodado 

 

 

 

1,9966 g/cm
3
 

 

 

1,7769 g/cm
3
 

 

 

22% 

 

 

0,0272 

 

 

10,84 

Se puede notar que las 

dos muestras tienen un 

rango similar en su 

ensayo, pero la 

diferencia radica cuando 

se realiza el diseño de 

hormigón, la muestra 

con material triturado 

alcanza la resistencia 

del 100% a los 14 días.  

 

Mina 

“Huaquillas 2” 

Piedra Triturada 

 

 

1,9450 g/cm
3
 

 

 

1,6978 g/cm
3
 

 

 

22% 

 

 

0,0272 

 

 

10,96 

Fuente: Oswaldo Amay 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 En el cantón La Troncal se consideró los materiales (agregados) provenientes de 

la mina “Huaquillas 2” y “San Carlos 3”, es así que en época de verano se 

extrajo los mismos para realizar el análisis de las propiedades de los materiales 

mediante granulometría de las partículas de arena y piedra, denotando que son 

de excelente calidad, incluso se encuentran dentro del rango de soporte de 

abrasión, y porosidad idónea, es así que se puede fabricar hormigón, sin 

embargo, en el módulo de finura no se encuentra dentro del rango establecido en 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

 

 En los ensayos de las muestras con probetas se conoció que el diseño de 

hormigón para una resistencia de 240 kg/cm² y 350 kg/cm² presentaron 

resultados efectivos, revenimiento ideal, siendo fáciles para trabajar, resistencia 

requerida durante el tiempo especificado e incluso los materiales son adecuados 

para la preparación del hormigón, mientras que en el diseño de hormigón a 450 

kg/cm² el revenimiento fue bajo, siendo difícil para trabajar, por lo que se 

recomienda la utilización de un aditivo plastificante. A diferencia del diseño con 

piedra triturada que alcanzó la resistencia deseada a los 14 días con un 

revenimiento ideal, pero también fue necesario utilizar un aditivo plastificante. 

 

 Los materiales provenientes del río Bulu bulu encontrados en la mina de 

“Huaquillas 2” y “San Carlos 3” son excelentes para la fabricación del 

hormigón, considerando el tamizado y dosificado para obtener resultados 

óptimos, es así que aplica en la construcción de la obra civil.  
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Recomendaciones: 

 

 Ejecutar el estudio de las minas “Huaquillas 2” y “San Carlos 3” en época 

invernal, pues, permite conocer el cambio o variabilidad en la granulometría y la 

calidad de los materiales provenientes de las mismas, incluyendo los procesos y 

métodos aplicados para identificar las propiedades de los materiales con el fin de 

cumplir con las especificaciones estipuladas en la norma.  

 

 Realizar el diseño del hormigón con la resistencia requerida previo a preparar un 

hormigón, puesto que garantiza que la mezcla utilice cantidades adecuadas de 

los materiales necesarios para la fabricación mediante dosificación idónea, 

utilizando como guía el diseño efectuado en el estudio, incluso en el diseño de 

hormigón a 450 kg/cm² y piedra triturada se debe aplicar aditivos plastificantes.  

 

 Tamizar y dosificar el material el ripio para que se obtenga proporciones 

exactas, así como el cemento para lograr un diseño adecuado, siendo un ahorro 

significativo, considerado el tipo de diseño y para lograr mayor resistencia se 

debe triturar la piedra o en algunos casos aplicar aditivos.   
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Anexo 1. Materiales y equipos utilizados 
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Anexo 2. Área minera 
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Anexo 3. Proceso de elaboración de hormigón Laboratorio  
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Anexo 4. Hormigón elaborado 

 

 

 

 

 


