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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza estudios a las propiedades de los cementos tipo 

G.U y H.E, provenientes de las canteras de la empresa HOLCIM, así como 

también se realizan los análisis respectivos de la granodiorita (agregado grueso), 

y arena de Guayllabamba (agregado fino),  con el fin de obtener sus propiedades 

y generar hormigones para distintas dosificaciones, que pueden ser utilizados en 

la represa del proyecto Hidroeléctrico Chontal, ubicado dentro de la cuenca del río 

Guayllabamba, de donde proviene el agregado grueso, por tal motivo su estudio. 

Se realizan pruebas de dosificaciones con la arena de Guayllambamba como 

agregado fino, granodiorita como agregado grueso y los cementos tipo GU y HE; 

y de este modo obtener resistencias f’c: 140, 210, 250, 280, y 300 kg/cm2, con el 

fin de comparar y analizar sus resultados. 

Se elaboran distintas dosificaciones y pruebas hasta encontrar las resistencias 

especificadas para el hormigón conformado por el cemento tipo H.E, granodiorita 

y la arena de Guayllabamba. Se disminuye paulatinamente la cantidad de 

cemento hasta encontrar la especificada. 

Se realizan pruebas de control de asentamiento y de temperatura ambiente en la 

que se fabrica el hormigón para luego pasar por un  proceso de moldeo y curado 

de los cilindros realizados. Como indica la norma ASTM C39, se efectúa la 

compresión de cilindros a los 7,14 y 28 días, y se verificará si están dentro del 

rango establecido por la norma.   

Se realiza ensayos sobre la reacción alcalina de los dos tipos de cemento así 

como de la granodiorita de forma separada. Luego se realizan moldes de la 

combinación del cemento y la granodiorita mediante el método de las barras de 

mortero para en 14 días verificar si éstas son potencialmente reactivas.  

Finalmente se hace un análisis del costo del metro cúbico de hormigón, elaborado 

con cemento tipo H.E y G.U-IP, y se verificará sus beneficios económicos. 
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ABSTRACT 

In the present work studies the properties of cement type HE GU and coming from 

the quarries of the company Holcim, as well as the respective analyzes are made 

of granodiorita (coarse aggregate), and Guayllabamba sand (fine aggregate ), in 

order to obtain their properties and generate concrete for different dosages, which 

can be used in the dam Chontal Hydroelectric project, located in the 

Guayllabamba river basin, from which the coarse aggregate, for this reason their 

study. 

Dosages tests are done with sand as fine aggregate Guayllambamba, granodiorita 

and coarse aggregate and cement type GU and HE, and thereby obtain f'c 

strengths: 140, 210, 250, 280, and 300 kg/cm2, to compare and analyze their 

results. 

Different dosages are developed and experiment to find the specified strength for 

concrete made by cement type HE, granodiorite and Guyllabamba sand. Gradually 

decreasing the amount of cement to find the specified. 

Control tests are performed settlement and the ambient temperature at which the 

concrete is made to go through a process after molding and curing of cylinders 

made. As the ASTM C39, is effected cylinder compression to 7.14 and 28 days, 

and verify if they are within the range established by the standard. 

Testing is performed on the alkaline reaction of two types of cement and 

granodiorita separately. Then the molds are made of cement and the combination 

by the method of granodiorita bars in mortar for 14 days verify whether they are 

potentially reactive. 

Finally we analyze the cost of a cubic meter of concrete made with cement type 

HE and GU-IP, and verify its economic benefits. 
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PRESENTACIÓN 

Debido al déficit energético en el Ecuador, se generaron estudios para suplir este 

déficit, es así como se hicieron estudios en la cuenca del rio guayllamababa, para 

generar energía hidroeléctrica, dicho proyecto constan de 11 centrales 

hidroeléctricas, entre esta el proyecto hidroeléctrico Chontal, para el cual va 

dirigido el presente estudio. 

El hormigón es uno de los principales elementos en la construcción, por ende se 

pretende estudiar sus componentes y  comportamiento al mezclarse. El agregado 

grueso (granodiorita), es extraído de la zona del El chontal, y se analizará las 

ventajas y desventajas al mezclarlo con cemento tipo HE Y GU-IP. 

El estudio comprende 9 capítulos, como se indica a continuación: 

Capítulo 1. Se presenta la introducción y  un resumen de los antecedentes 

históricos respecto del tema, así como los objetivos.  

Capítulo 2. Estudio teórico de los componentes del hormigón.-  Se hace un 

resumen de los conceptos y características del cemento (tipo HE y GU-IP), áridos 

(granodiorita y arena de guayllabamba) y agua, componentes del hormigón.  

Capítulo 3. Propiedades físicas de los componentes del hormigón.- Se hace un 

análisis y ensayos de laboratorio al cemento, áridos y agua, para conocer sus 

propiedades.  

Capítulo 4. Diseño de hormigón.- Se realiza la dosificación del hormigón con 

cemento HE y GU-IP, siguiendo la guía del código ACI 211.1, hasta encontrar la 

resistencia a la compresión requerida.  

Capítulo 5. Estudio teórico de la reacción álcali-agregado.- Comprende un 

estudios sobre la reacción álcali- agregado y sus consecuencias en el hormigón.  

Capítulo 6. Reacción álcali-agregado (método acelerado).- Se elaboran barras de 

hormigón con la combinación granodiorita – cemento HE y granodiorita – cemento 

GU y se realizan pruebas de su reacción según el método acelerado. 
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Capítulo 7. Análisis económico comparativo.- Se compara el precio del hormigón 

preparado con cemento HE y el hormigón preparado con cemento GU-IP, de una 

manera referencial para determinar cuál es el de menor costo.   

Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones.- Se reúnen las conclusiones del 

proyecto y se hace la recomendación sobre la utilización del hormigón elaborado 

para cada cemento. 

Capítulo 9. Referencias bibliográficas.- Se agregan los libros, tesis y páginas de 

internet, de los cuales se consultaron parte del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1   

INTRODUCCIÓN 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El déficit de energía eléctrica en el Ecuador ha abierto una puerta para el  estudio 

de nuevas centrales hidroeléctricas y de  las cuencas donde éstas van a estar 

ubicadas; así mismo las características técnicas y morfológicos de cada central 

son diferentes y por tal motivo se necesita estudiar sus fundamentos; entre éstos 

se tiene al hormigón. 

Si los componentes que conforman el hormigón y que están dentro la zona de 

construcción, son idóneos para su elaboración, esto puede representar una 

ventaja por la disminución en su costo debido a la menor distancia que se tiene 

que recorrer para la extracción de los agregados adecuados. 

Por otra parte, no se debe descuidar que los agregados pueden reaccionar de 

forma nociva con el cemento a utilizarse, es por eso que se deben realizar 

estudios a todos los elementos que conforman el hormigón y de los cuales 

dependerá la estabilidad  de la central hidroeléctrica.  

La dosificación que se realice para el hormigón dependerá de la calidad de los 

materiales que los conformen, y de la forma que éstos reaccionen; así como los 

requerimientos y solicitaciones que tengan los calculistas de la estructura de la 

central hidroeléctrica. 

El presente estudio se basará en el hormigón que será utilizado en la Presa 

Chontal, que se encuentra ubicado en la población de El Chontal dentro de la 

zona de Intag a 120 Km de Quito (78°43’8” de Longit ud Oeste y 0°13’12” de 

Latitud Norte).La presa Chontal forma parte del Sistema Hidroeléctrico del Río 

Guayllabamba, el mismo que se compone de nueve presas en total que en 

conjunto generarán aproximadamente 1468 MW, lo que significa que este 
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proyecto va a representar aproximadamente un 50% de la energía que dispone 

hoy en día nuestro País.5 

Tabla 1.1. Características de la presa Chontal 

Características de la presa 

Potencia nominal 193 MW 

Caudal de diseño 180 m3/s 

Embalse 

Volumen total del embalse 53.000.000 m3 

Superficie máxima inundada 151 Ha 

Presa  

Altura máxima 142 m 

Volumen de hormigón 500.000 m3 

Evaluación de crecidas 

Crecida de diseño 4000 m3/s 

Periodo de retorno 5000 años 

Costo $ 388.000.000  

 

Fuente: Valarezo Cristian, Lojano Walter; “Estudio de materiales para 

determinación de mezclas de hormigón compactado con rodillo (HCR) para la 

presa Chontal”,ESPE,2011. 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

El sistema hidroeléctrico de la cuenca del río Guayllabamba comprende de diez 

presas que son: San Pedro (90 MW); Calderón (150 MW); Cubí (60 MW); Chespi 

– Palma Real (460 MW); Villadora Chontal (193 MW); Chirapi (154 MW); 

Manduriacu (64 MW); Tortugo (200 MW); Tigre (200 MW); Llurimaguas (160 MW). 

                                            

5 Tarambís Juan; “Introducción a la interacción fluido estructura en el análisis sísmico de 

la Presa Chontal”,ESPE,2011. 
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El agua del río Guayllabamba es recibida por la primera Central Hidroeléctrica 

para generar energía, luego el agua es expulsada y regresa a su cauce natural 

para ser receptada por la siguiente central hidroeléctrica, y así sucesivamente 

dentro de un proceso de reutilización del agua.6   

 

Figura 1.1. Figura 1.1 Ubicación de las Centrales del Sistema Guayllabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.heq.com.ec 

La reacción álcali-agregado en un alto porcentaje  constituye un factor dañino 

porque puede agrietar y debilitar las estructuras y comprometer a daños  a la 

central hidroeléctrica, es por eso que se hará un estudio de la reacción que el 

agregado y el cemento presentarán.     

                                            

6
 Datos HIDROEQUINOCCIO EP hasta Noviembre de 2012 
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1.2.   ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Las características particulares que tienen las obras hidráulicas, como son las 

presas, hacen que sean particularmente susceptibles de verse afectadas por 

problemas de durabilidad, ya que están expuestas a agentes degradantes como 

el contacto permanente con el agua y compuestos en dilución, además de la 

radiación solar y agentes atmosféricos. 

A lo largo de la historia el diseño de las estructuras de hormigón ha sido realizado 

en base a un criterio de resistencia mecánica, por el cual se han logrado tener 

estructuras que soportan satisfactoriamente las cargas de servicio, sin embargo, 

se han encontrado problemas de durabilidad del hormigón lo que ha motivado la 

inminente necesidad de investigar las razones del deterioro del hormigón y 

solucionarlo. 

Uno de los principales factores que afectan la durabilidad del hormigón y que se 

presenta generalmente en estructuras hidráulicas o marinas es la reactividad 

álcali agregado, la cual ha sido conocido desde hace varios años y que presenta 

la siguiente cronología: 

En la planta Hidroeléctrica de Buck, en Virginia, Estados Unidos construida en 

1922 y posteriormente estudios petrográficos realizados en 1935, indicaron que 

las expansiones y las grietas evidenciadas y el envejecimiento prematuro del 

hormigón se originaron por las reacciones entre los álcalis del cemento y la filita 

usada en el agregado grueso.7 

En 1940 Thomas Stanton, publicó una descripción del fenómeno de su 

experiencia en California, además después de 10 años de investigación intensa 

acerca del deterioro originado por la reacción álcali – sílice, el problema se había 

identificado en 14 estados de EU. Este fenómeno se ha reportado en varios 

                                            

7 http://www.scielo.org.mx/pdf/iit/v7n1/v7n1a05.pdf 
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países como Dinamarca, Gran Bretaña, Alemania, África del Sur, Canadá, Chipre, 

Nueva Zelanda e Islandia. 

En la presa Val de la Mare ubicada en la Isla Jersey, Gran Bretaña construida 

entre los años 1957 y 1962 también se presentaron problemas ocasionados por la 

reacción álcali – sílice debido a que los agregados tenían sílice reactiva 

(calcedonita) y parte del cemento suministrado tenía alto contenido de álcalis        

( más del 1% como Na2O). 

Nueve años después de construida (1979) se convirtió en la primera estructura 

que presentaba la reacción álcali – sílice en las Islas Británicas. La presa fue 

desahuciada y toda una inversión, de gran magnitud en dinero y tiempo, se 

interrumpió por el desconocimiento de dicha reacción entre los componentes de la 

pasta de cemento y de los agregados. 

Los costos económicos resultaron caros debido a que en 1983 se estudiaba la 

posibilidad de reponerla, es decir, realizar nuevamente un proyecto hidráulico y 

exploraciones geológicas de encontrar un sitio adecuado para sustituirla. 

Se ha considerado el requisito de evitar el desarrollo de la reacción álcali – sílice, 

sobre todo en estructuras hidráulicas de importancia, de obras que tengan 

contacto con el agua, como son, obras hidráulicas para riego, control de ríos y 

generación de energía eléctrica, obras marítimas y centrales nucleoeléctricas.  

 

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, comparar y comprobar la resistencia a compresión de hormigones 

fabricados con cemento tipo HE y hormigones fabricados con cemento tipo IP 

para diferentes resistencias f´c y verificar cuál es el grado de reacción álcali – 

agregado para cada tipo de cemento utilizando el método acelerado de la barra 

de mortero.      
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Establecer una tabla guía para la dosificación de hormigones con 

cemento tipo HE que cumpla las resistencias f’c requeridas. 

� Comparar y Analizar la resistencia f’c obtenida de los hormigones 

conformados con cemento tipo H.E. y cemento tipo IP para las mismas 

edades. 

� Comparar y Analizar el grado de reacción álcali- agregado del cemento 

tipo HE y el cemento tipo IP.   

� Análisis económico comparativo de hormigones fabricados con los dos 

tipos de cemento. 

� Determinar si el porcentaje de expansión producto de la reacción álcali 

agregado, es nocivo para el hormigón elaborado con los dos tipos de 

cementos en estudio. 
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CAPÍTULO 2    

ESTUDIO TEÓRICO DE LOS COMPONENTES DEL 

HORMIGÓN 

2.1. CEMENTOS 

2.1.1. CEMENTO PORTLAND 

Es un cemento hidráulico que se encuentra conformado principalmente por 

silicatos de calcio, y aluminio; se denomina hidráulico ya que puede fraguar y 

endurecerse en presencia de agua ó aire, además goza de propiedades 

adherentes y cohesivas que en combinación con arena, grava y agua en 

cantidades específicas forma un material muy versátil utilizado en la construcción 

como es el hormigón y donde el cemento es el componente más activo.  

Las materias primas que conforman el cemento son: sílice, cal, alumina y óxido de 

hierro, que al pasar por reacciones químicas procesadas a altas temperaturas 

(cocción), se obtienen  los componentes del clinker, esencialmente: silicatos, 

aluminatos, dotados de propiedades hidráulicas. 

Compuestos que se forman por el proceso de cocción son: 

• Silicato Tricálcico-Alita (C3S): se compone de 73.7% de cal y 26 .3% de 

ácido silícico. Contribuye a las altas resistencias iniciales, siendo su 

velocidad de hidratación alta. 4 

• Silicato Bicálcico- Belita (C2S): se compone de 65.1% de cal y 34.9% de 

ácido silícico. Tiene una lenta velocidad de hidratación, pero aporta 

resistencia a largo plazo. 4 

• Aluminato Tricálcico-Felita (C3A): se compone de 62.3% de cal y 37.7% de 

alúmina. Contribuye en las resistencias durante las primeras horas, 

actuando éste como un catalizador. Es muy sensible a la acción de los 

sulfatos por lo que se recomienda un contenido máximo de Felita del 7%.4 
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• Ferroaluminato Tetracálcico- Celita (C4FA): se compone de 46.1% de cal, 

21% de alúmina y 32.9% de óxido de hierro. Su aporte es muy bajo para la 

resistencia del cemento y más bien su incorporación obedece a la 

regulación del C3A.8 

Además todos los cementos  están compuestos por óxido de sodio y potasio 

(Na2O- K2O), conocidos como álcalis, que en cantidades excesivas puede generar 

daños al hormigón, es por esta razón que la norma ASTM C-150[2], establece que 

el “contenido de álcali en el cemento no debe exceder el 0.6%, expresado en 

oxido de sodio (Na2O + 0.68 veces el porcentaje de K2O)”, estos porcentajes son 

establecidos mediante ensayos en laboratorio. (Ver Anexo 1) 

El contenido de puzolana debe oscilar entre 15 y 40% de la masa total del 

Cemento Portland Puzolánico según la norma INEN NTE 490:2011. 

En el presente trabajo se estudiará el cemento tipo H.E., debido a su alta 

resistencia inicial y su uso en represas hidroeléctricas, además se realizará la 

comparación con el cemento tipo (I.P-G.U) ya que este último es el más utilizado 

en el mercado. Los dos tipos de cemento son fabricados por la empresa HOLCIM 

S.A. (el cemento tipo IP presenta las mismas características que el cemento GU, 

de acuerdo con las normas NTE INEN 490:2011[29 ] y NTE INEN 2 380:2010[30], 

es decir son lo mismo). 

2.1.2. CEMENTO PORTLAND TIPO I.P. 

El Cemento Portland Puzolánico Tipo IP-GU, es un cemento hidráulico 

compuesto, que tiene las características del cemento portland y que cumple con 

la norma NTE INEN 2380:2010[30], para uso general en construcción y se emplea 

cuando no se requiere condiciones especiales.  

                                            

8
Portugal,Pabl,(2007).Tecnología del concreto de alto desempeño 

www.concrete.0catch.com/Capítulo2.htm 
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El cemento proviene de molturar silicatos de calcio hidráulicos cuyas materias 

primas son las calizas y las arcillas. Los materiales Puzolánicos son silíceos o 

sílico-aluminosos, que son finamente molidos y con la humedad reacciona 

químicamente a temperatura ambiente, con los hidróxidos de calcio se 

constituyen en compuestos con propiedades adherentes.9 

2.1.3. CEMENTO PORTLAND TIPO H.E. 

El Cemento Portland Puzolánico Tipo H.E, es un cemento hidráulico que 

proporciona alta resistencia a edades tempranas, usualmente menos de una 

semana, y se obtiene de la misma forma que el cemento portland normal, pero se 

diferencia a causa de variaciones en el porcentaje de componentes que lo 

conforman, y cumple con las condiciones de la  norma NTE INEN 2380[30]. 

La alta resistencia inicial se da ya que este cemento posee un mayor contenido de 

silicato tricálcico (Alita C3S), que le permite un fraguado más rápido y mayor 

resistencia. Se emplea comúnmente en muros de contención y obras hidráulicas. 

(A) El porcentaje retenido en el tamiz  de 45µm (No 325) 

(B) El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTE 

INEN 158. 

(C) Se debe reportar el contenido de aire en todos los certificados de 

resultados de ensayos requeridos al fabricante. 

(D) Los cementos pueden ser enviados antes que estén disponibles los datos 

de ensayo de mayor edad. En tales casos, el valor de ensayo puede 

dejarse en blanco.  

(E) Alternativamente, el fabricante puede proveer valores estimativos basados 

en datos históricos de producción. 

  
                                            

9
 Natalia Orellana A, Rolando Burgos M; “Caracterización de de un diseño de hormigón con fibras de acero 

para tuberías de sistemas sanitarios”, ESPOL; 2009 
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Tabla 2.1. Requisitos de desempeño para cementos hidráulicos 

Tipo de Cemento GU-IP  HE 

Finura (A) A 

Cambio de longitud por autoclave % máx. 0.8 0.80 

Tiempo de Fraguado Vicat, inicial no menos 

de min (B) 

45.0 45.0 

Tiempo de Fraguado Vicat, inicial no más de, 

min (B) 

420.0 420.0 

Contenido de aire del mortero, en volumen % 

máx. 

(C) C 

Resistencia a la compresión mínima Mpa (D) 

1 dia 

3 días 

7 días 

28 días 

 

-- 

13.0 

20.0 

28.0 

 

10 

17 

-- 

-- 

Calor e hidratación kj/kg (cal/g) máx.  

7 días 

28 días 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

Expansión en barra de mortero % máx.  

14 días 

 

0.020 

 

 

0.020 

Resistencia a los sulfatos % máx. (E) 

6 meses, % máx 

1 año, %max 

 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

 

Fuente: INEN. (2010). NTE INEN 2380[30]. Cementos hidráulicos. Requisitos de 

desempeño para cemento hidráulico 
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Tabla 2.2. Requisitos físicos opcionales 

Tipo de Cemento GU-IP HE 

Opción R. Baja reactividad con áridos  reactivos 

álcalis-sílice (F) expansión a: 

14 días, %máx 

56 días, %máx 

 

 

0.020 

0.060 

 

 

0.020 

0.060 

Endurecimiento prematuro, penetración final, % min. 50 50 

Resistencia a la compresión, (G) 

28 días MPa, min.  

 

-- 

 

-- 

Contracción por secado --G --G 

Fuente: INEN. (2010). NTE INEN 2380[30]. Cementos hidráulicos. Requisitos de 

desempeño para cemento hidráulico. 

(F) El cumplimiento con este requisito no debe ser pedido a menos que el 

cemento vaya a ser neutralizado con áridos reactivos con los álcalis.  

(G)  A pedido del comprador, se debe suministrar datos sobre la contracción 

por secado. 

2.2. ÁRIDOS 

Los Áridos o Agregados son un conjunto de partículas de origen natural o artificial, 

de forma granular fibrosa, con dimensiones varias; que pueden ser tratados o 

elaborados, y cuyas dimensiones están fijadas por las normas técnicas.  

Este material tiene efectos importantes sobre la trabajabilidad del hormigón así 

como de su consistencia al estado plástico, durabilidad, resistencia, propiedades 

elásticas, térmicas y cambios volumétricos.   

Según algunos conceptos los agregados son materiales inertes lo cual para el 

presente trabajo no se lo tomará de esa forma ya que se estudiará la reacción 

física que presenta la granodiorita, en este caso tomado como agregado grueso, y 

el cemento. 
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Los áridos pueden llegar a ocupar entre el 60% al 80% del volumen total del 

hormigón, por lo que el estudio de sus propiedades es de gran importancia ya que 

proporcionarán “características al hormigón fresco como: trabajabilidad, facilidad a 

ser bombeado, calidad a los acabados; y en las características en el hormigón 

endurecido como: durabilidad, resistencia mecánica, módulo de elasticidad y 

desgaste inherente al funcionamiento de la estructura”5   

En lo que se refiere a costos, éstos son más baratos que el cemento, y por tal 

razón es de gran importancia encontrar la distribución de agregados, que ocupen 

la mayor cantidad de espacios, y disminuir la cantidad de cemento, esto hará que 

se reduzca el costo final del hormigón.  

Los agregados se clasifican según su tamaño, y se los divide, a través de la malla 

#4 (4.75 mm) de la Serie de Taylor, en agregado fino o arena y agregado grueso 

o ripio; y para que la cantidad de cemento en el hormigón sea menor, se 

considerará que la proporción de agregado grueso sea mayor que el agregado 

fino.   

2.2.1. ÁRIDO FINO, ARENA 

Son las partículas que atraviesan el tamiz No 4 (malla 4.75mm), la arena suele 

dividirse a partir del tamiz No 200 en arena gruesa y fina. 

Para esta investigación, la arena fue extraída de las canteras de Guayllabamba 

en las afueras de Quito.  

2.2.2. ÁRIDO GRUESO, GRAVA 

Son áridos cuyas partículas quedan retenidas en el tamiz No 4 (malla 4.75mm) y 

menor a 6 pulgadas (malla 150mm). 

Para el presente estudio, la extracción de la grava se realizó en el sector de El 

Chontal, ubicado en la cuenca del río Guayllabamba, donde se encontraron 

yacimientos de Granodiorita, y del cual se estudiarán sus características.  
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Para encontrar los límites de gradación del agregado grueso se ha utilizado la 

norma ASTM C33[3], y que recomienda lo siguiente: 

• La granulometría seleccionada, deberá ser de preferencia continua 

• La granulometría seleccionada, deberá permitir la máxima densidad del 

hormigón, con una adecuada trabajabilidad y consistencia, en función de 

las   condiciones y colocación de la mezcla. 

• La granulometría seleccionada, no deberá tener más del 5% del agregado 

retenido en la malla de 11/2” y no más el 6% del agregado que pasa por la 

malla de ¼”. 
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Tabla 2.3. Requisitos granulométricos del agregado grueso 

 Fuente: ASTM C33/C33M. Especificación Normalizada para Agregados para 

Concreto. 

 

No 

 

ASTM 

 

TAMAÑO 

NOMINAL 

% QUE PASA POR LOS TAMICES NORMALIZADOS  

100 

mm 

90 

mm 

75 

mm 

63 

mm 

50 

mm 

37.5 

mm 

25 

mm 

19 

mm 

12.5 

mm 

9.5 

mm 

4.75 

mm 

2.36 

mm 

1.1

8 

Mm 

4” 3.5” 3” 2.5” 2” 1.5” 1” ¾” ½” 3/8” N°4 N°8 N°1

6 

 

1 

31/2” 

a 

11/2” 

 

100 

90 

a 

100 

 25 

a 

60 

 0 

a 

15 

 0 

a 

5 

     

 

2 

21/2” 

a 

11/2” 

   

100 

90 

a 

100 

35 

a 

70 

0 

a 

15 

 0 

a 

5 

     

 

3 

2” 

a 

1” 

    

100 

90 

a 

100 

35 

a 

70 

0 

a 

15 

 0 

a 

5 

    

 

357 

2” 

a 

N°4 

    

100 

95 

a 

100 

 35 

a 

70 

 10 

a 

30 

 0 

a 

5 

  

 

4 

11/2” 

a 

¾” 

     

100 

90 

a 

100 

20 

a 

55 

0 

a 

15 

 0 

a 

5 

   

 

467 

11/2” 

a 

N°4 

     

100 

95 

a 

100 

 35 

a 

70 

 10 

a 

30 

0 

a 

5 

  

 

5 

1” 

a 

½” 

      

100 

90 

a 

100 

20 

a 

55 

0 

a 

10 

0 

a 

5 

   

 

56 

1” 

a 

3/8” 

      

100 

90 

a 

100 

40 

a 

85 

10 

a 

40 

0 

a 

15 

0 

a 

5 

  

 

57 

1” 

a 

N°4 

      

100 

95 

a 

100 

 25 

a 

60 

 0 

a 

10 

0 

a 

5 

 

 

6 

¾” 

a 

3/8” 

       

100 

90 

a 

10 

20 

a 

55 

0 

a 

15 

0 

a 

5 

  

 

67 

¾” 

a 

N°4 

       

100 

90 

a 

100 

 20 

a 

55 

0 

a 

10 

0 

a 

5 

 

 

7 

½” 

a 

N°4 

        

100 

90 

a 

100 

40 

a 

70 

0 

a 

15 

0 

a 

5 

 

 

9 

3/8” 

a 

N°8 

         

100 

85 

a 

100 

10 

a 

30 

0 

a 

10 

0 

a 

5 
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2.2.3. PROPIEDADES 

Los agregados deben estar libres de impurezas que impidan su adherencia, 

además deben contar con una adecuada granulometría de acuerdo con norma 

ASTM C33[3], ya que de ésta dependerá una buena distribución del agregado en 

el hormigón y por ende su compactación. 

Según su forma, los agregados planos y alargados requieren una mayor cantidad 

de agua en comparación con agregados redondos que requieren menor cantidad 

y producen hormigones más trabajables. El endurecimiento del hormigón 

dependerá de la rugosidad de su superficie es decir de su macro textura y 

granulometría.    

2.2.4. CLASIFICACIÓN 

Los agregados se pueden clasificar de acuerdo a su origen, peso, tipo de 

partícula y a las características de las partículas: 

• De acuerdo a su origen las rocas se clasifican artificiales y naturales, estas 

últimas a su vez se dividen en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

• De acuerdo a su peso se dividen en agregados livianos y agregados 

pesados. 

• De acuerdo al tipo de partícula en granulación natural y triturados  

• De acuerdo  las características de las partículas se dividen según su forma, 

superficie y características generales. Por su forma a su vez se divide en 

compacta, plana o alargadas, todas estas pueden ser redondas o 

angulares. Por su superficie existen lisas, semi-rugosas o rugosas. Dentro 

de características generales se tiene pesados, livianos y duros.10   

                                            

10 Figueroa Franklin, Pozo Lenin; “Reactividad potencial alcalina de los agregados 

de la ciudad de Quito. Cemento portland IE Selva Alegre”, UCE, 1993. 
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2.2.5. GRANODIORITA 

La granodiorita (de « grano » y de « diorita ») es una roca ígnea extrusiva o 

volcánica parecida al granito, y su origen se debe al enfriamiento de la lava del 

magma arrojado a la superficie de la tierra por los fenómenos volcánicos, las 

cuales por su solidificación y enfriamiento rápidos son microgranudas y 

microcristalinas.  

Está principalmente constituida por minerales como el cuarzo y feldespatos, pero 

contrariamente al granito, contiene más plagioclasas que ortosa. Los minerales 

secundarios son la biotita, la anfibolita y el piroxeno, además tiene gran contenido 

de sílice. 

Porcentajes: 

• Cuarzo: 10 – 35% 

• Feldespatos: 20 – 40% 

• Plagioclasas: 25 – 45% 

2.3. AGUA 

El agua reacciona químicamente con el cemento (relación agua–cemento), sirve 

además para saturar los agregados y lubricar la mezcla en el hormigón, con el 

propósito de obtener una buena trabajabilidad, y generar un hormigón homogéneo 

y bien compactado y de esta manera conseguir la resistencia requerida al 

hormigón. Posteriormente el agua también es utilizada para el proceso de curado 

del hormigón  

La proporción de agua debe ser limitada es decir que no debe haber muy poca 

agua ya que generará un hormigón muy duro y seco, difícil de moldearlo y 

trabajarlo obteniendo una baja resistencia; si por el contrario se añade mucha 

agua al hormigón ésta generará muchos poros, y eliminará una buena cantidad de 
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cemento disminuyendo la resistencia del hormigón. En ambos casos no se 

obtiene un hormigón homogéneo y de una adecuada trabajabilidad.11  

El agua a utilizarse no tiene que ser necesariamente potable, basta que no 

contenga impurezas que puedan afectar el tiempo de fraguado y su resistencia, si 

se tiene duda sobre la calidad del agua es necesario realizar ensayos de mezclas 

del hormigón. 

Durante la dosificación y mezcla de los componentes del hormigón, el agua debe 

ser colocada de forma paulatina, observando la manejabilidad del hormigón, y 

realizando las pruebas técnicas respectivas (cono de abrams), verificando si el 

cálculo de agua correspondiente para esa dosificación es la correcta, o puede 

variar, aumentado o disminuyendo su cantidad. Esta variación se debe a factores 

externos como la temperatura ambiente, condición de los agregados o debido a 

las pérdidas que se presentan en el momento de la mezcla.  

  

                                            

11
 Rosa Zhindón; “Utilización de hormigón poroso para revestimiento de taludes”, EPN, 

2010 
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CAPÍTULO 3   

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS COMPONENTES DEL 

HORMIGÓN 

3.1.   PROPIEDADES FÍSICAS DEL CEMENTO 

El cemento es uno de los principales componentes del hormigón, por tal motivo es 

necesario realizar la caracterización de las propiedades como una herramienta 

capaz de proporcionar la información necesaria para validar la calidad real del 

mismo, así como el constatar el cumplimiento de las exigencias técnicas 

establecidas por la normativa ecuatoriana. 

Para el presente estudio las propiedades a ser consideradas son las siguientes: 

densidad real, densidades aparentes, consistencia normal, tiempos de fraguado y 

resistencia de morteros de cemento. 

 

3.1.1. DENSIDAD REAL 

Se llama peso específico absoluto o densidad real, a la relación entre el peso del 

cemento y el volumen que ocupan los granos. 

� La densidad real del cemento se la determina a través de la norma 

INEN 156[31]; ASTM C 188[4] , mediante el siguiente procedimiento. 

� Colocar una determinada cantidad de reactivo el mismo que no debe 

pasar del cuello inferior del frasco de Le Chatelier (entre 0 y 1 cm3). 

� Leer el volumen inicial (L1) y registrar el peso (P1). 

� Con la ayuda de un embudo y una espátula introducir alrededor de 64 

gr de cemento mediante el cual el nivel de reactivo estará en el cuello 

superior del frasco (entre 18 y 24 cm3). 

� Tapar el frasco y rotarlo para extraer el aire atrapado, para luego 

determinar el volumen final (L2) y registrar el peso (P2). 
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La  densidad real del cemento se la obtiene mediante la siguiente expresión: 

12

12

LL

PP
Dreal

−
−

=
      (3.1) 

Donde: 

Dreal = Densidad real (g/cm3) 

P1 = Peso del frasco con reactivo 

L1 = Lectura del reactivo en el cuello inferior del frasco 

P2 = Peso del frasco con reactivo y cemento 

L2 = Lectura del reactivo en el cuello superior del frasco 

Los valores de densidad real  promedio obtenida del resultado de dos muestras 

para cada tipo de cemento como se observa en el Anexo 2 son los siguientes: 

Tabla 3.1. Resultados densidad real para los dos tipos de cemento 

Cemento HE Cemento IP 

Densidad Real  (g/cm3) 2,92 2,92 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

3.1.2. DENSIDAD APARENTE 

“Se llama densidad aparente de un cemento al peso de un volumen determinado 

de ese cemento en polvo. Al determinar el peso de un volumen dado de cemento 

en polvo, ocurre lo mismo que si se tratara de cualquier otra substancia en el 

mismo grado de división, es decir, que el peso de la unidad de volumen varía con 

el grado de compresión del polvo, con la capacidad de la medida en que se 
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determine el volumen, con la relación entre la altura y el área de la base para una 

misma capacidad y con el grueso de los granos”12 

La densidad suelta del cemento está definida por la relación entre el peso de 

cemento y el volumen que ocupa el mismo, sin compactación. 

La densidad compactada del cemento está definida por la relación entre el peso 

de cemento y el volumen que ocupa el mismo, realizando la compactación en el 

llenado del molde. 

Para determinar las densidades aparentes del cemento se aplica el siguiente 

procedimiento: 

� Calibrar el volumen del molde y determinar su peso (P1). 

� Proceder a llenar el molde, colocando el cemento en formar cuidadosa 

evitando producir vibración al molde en el caso de la densidad suelta. 

� Para el caso de la densidad compactada se procede a llenar el molde en 3 

capas iguales, capa es compactada al dejar caer el molde con el cemento 

25 veces de una altura de 2 cm. 

� Enrasar y limpiar el molde para luego determinar el peso del molde con 

cemento (P2). 

El volumen del recipiente se determina con la siguiente expresión: 

4

2h
Vr

πφ=

       (3.2)
 

Donde: 

Vr = Volumen del recipiente 

                                            

12
 www.xtec.es/~cgarci38/ceta/tecnologia/portland.htm 
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� = Diámetro del recipiente 

h = Altura del recipiente 

Para el cálculo de las densidades aparentes se utilizan las siguientes 

expresiones: 

Vr

Wcs
s =γ

      
 (3.3)

 

Vr

Wcc
c =γ

       (3.4)
 

Donde: 

�� = Densidad suelta del cemento 

�� = Densidad compactada del cemento 

��� = Peso de cemento suelto (P2-P1) 

��� = Peso de cemento compactado (P2-P1) 

Se presentan los valores de densidades tanto suelta como compactada para los 

dos tipos de cemento, los mismos que son el promedio de dos muestras para 

cada tipo de cemento como se puede observar en el Anexo 3. 

Tabla 3.2. Resultados de densidades de los dos tipos de cemento 

Cemento HE Cemento IP 

Densidad Suelta 
1,06 1,17 

(g/cm3) 

Densidad Compactada 
1,32 1,28 

(g/cm3) 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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3.1.3. CONSISTENCIA NORMAL 

Estado en el cual la pasta de cemento adquiere cierta plasticidad debido a la 

hidratación de todas y cada una de sus partículas, y se lo define como la cantidad 

de agua expresada como porcentaje del peso de cemento. 

Se la determina según el procedimiento de la norma INEN 157[32]; ASTM C 

187[5]. 

La determinación de la consistencia normal de los cementos hidráulicos se basa 

en la resistencia que opone la pasta de cemento a la penetración de 10 ± 1 (mm) 

de la sonda Tetmayer, en el aparato de Vicat, en 30 segundos luego de haber 

sido soltada. 

El procedimiento para la elaboración de la pasta está establecido en la norma 

INEN 155[33]; ASTM C 305-06[6]  y es el siguiente: 

� Pesar 500 gr de la muestra de cemento 

� Llenar la probeta con la cantidad de agua estimada la misma que es un 

porcentaje del peso de cemento. 

� Verter toda el agua en la mezcladora, agregar el cemento y esperar 30 

segundos para la absorción del agua. 

� Mezclar durante 30 segundos haciendo funcionar la mezcladora a 

velocidad lenta. 

� Detener la mezcladora por 15 segundos durante los cuales se recoge la 

pasta adherida a la pared del recipiente. 

� Mezclar durante 60 segundos haciendo funcionar la mezcladora a 

velocidad media. 

La consistencia normal se reporta como la cantidad de agua necesaria para 

hidratar el cemento, expresada como un porcentaje del peso de cemento seco y 

está definida mediante la siguiente expresión: 
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100% ×=
Mc

Ma
C

     
(3.5)

 

Donde: 

C% = Consistencia normal en %. 

Ma = Peso de agua en gramos. 

Mc = Peso de cemento en gramos. 

Se presenta los valores de consistencia normal para cada tipo de cemento, los 

mismos que son el promedio de dos muestras como se puede observar en el 

Anexo 3. 

 

Tabla 3.3. Resultados de consistencia normal para los dos tipos de cemento 

Cemento HE  Cemento IP 

Consistencia Normal 
28 26 

(%) 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

3.1.4. TIEMPOS DE FRAGUADO 

Es el tiempo transcurrido entre el momento en que el cemento se mezcla con el 

agua formando una pasta y el momento en que la misma pierde su plasticidad. 

Se define como tiempo inicial de fraguado el transcurrido desde el momento que 

se agrega el agua hasta que la pasta pierde viscosidad y eleva su temperatura, el 

mismo indica que la pasta está parcialmente hidratada. 

Después de este tiempo la pasta sigue endureciendo hasta que deja de ser 

deformable y se vuelve rígida llegando al mínimo de temperatura punto en el cual 
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se puede definir como tiempo final de fraguado e indica que el cemento se 

encuentra aún más hidratado y la pasta ya está dura.13 

Se lo determina según el procedimiento de la norma INEN 158[34]; ASTM C 

191[7] 

El procedimiento para la determinación de los tiempos de fraguado es el 

siguiente: 

� Prepara la pasta la misma que debe tener la consistencia normal 

establecida anteriormente. 

� Dejar el molde tronco cónico con la pasta en condiciones de humedad 

(curado). 

� Tomar lecturas de penetración de la aguja de Vicat, mientras se acerca al 

punto de comienzo de fraguado. 

� Se dice que ha comenzado el fraguado cuando la aguja de Vicat penetra 

10 mm en 30 segundos en la pasta. 

� Se dice que ha finalizado el fraguado el momento en que la aguja de Vicat 

no deja huella perceptible en la superficie de la muestra. 

A continuación se presentan los valores de los tiempos de fraguado para los tipos 

de cemento, los mismos que son el promedio de dos muestras. (Ver Anexo 4)  

Tabla 3.4. Resultados tiempos de fraguados de los dos tipos de cemento 

Cemento HE Cemento IP 

Tiempo inicial de fraguado 
155 132 

(min) 

Tiempo final de fraguado 
255 232 

(min) 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

                                            

13
 elconcreto.blogspot.com/2009/01/fraguado-del-cemento.htm 
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3.1.5. MORTEROS DE CEMENTO 

La resistencia a la compresión del cemento endurecido es sin duda la propiedad 

del material más importante desde el punto de vista de uso estructural y la que 

dará una idea de la calidad del cemento. 

“La resistencia de un mortero depende de la cohesión de la pasta de cemento 

además de su adhesión a las partículas de los agregados”14 

Este ensayo está establecido en las normas INEN 488[35]; ASTM C 109[8] 

A continuación se presenta los resultados de compresión para los cubos de 

mortero para cada tipo de cemento y cuyos cálculos se encuentran en el Anexo 5. 

Tabla 3.5. Resultados de compresión cúbica del cemento IP-GU 

CUBO EDAD Área Esfuerzo Promedio 

N° DÍAS (cm 2) (kg/cm 2) (MPa) 

1 7 25,45 

182,12 17,87 2 7 26,25 

3 7 26,26 

1 14 26,16 

224,21 22,00 2 14 26,42 

3 14 26,78 

1 28 26,06 

264,79 25,98 2 28 26,73 

3 28 26,16 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

                                            

14
 Tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/6653/Capitulo1.pdf 
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Figura 3.1. Curva de endurecimiento de morteros de cemento tipo IP-GU en 

comparación con la norma INEN 2380 

 

Elaborador por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 3.6. Resultados de compresión cúbica del cemento HE 

CUBO EDAD Área  Esfuerzo Promedio  

N° DÍAS (cm 2) (kg/cm 2) (MPa) 

1 7 26,06 

280,51 27,52 2 7 26,52 

3 7 25,85 

1 14 26,21 

412,12 40,43 2 14 26,16 

3 14 26,52 

1 28 25,76 

447,37 43,89 2 28 26,57 

3 28 25,65 

Elaborado por : Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Figura 3.2. Curva de endurecimiento de morteros de cemento tipo HE en 

comparación con la norma INEN 2380 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

3.2. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ÁRIDOS 

Las propiedades físicas de los agregados son de especial importancia en la 

necesidad de contar con un hormigón de calidad, ya que la resistencia y 

durabilidad del hormigón dependen en gran medida de éstas, pues como ya se 

dijo, alrededor del 75% del volumen total de hormigón corresponde al ocupado 

por los agregados. 

3.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO FINO 

Dentro del estudio de estas propiedades se tienen  las siguientes: granulometría, 

peso específico y absorción, densidades aparentes, contenido de humedad y 

contenido orgánico. 

3.2.1.1. Granulometría 

Es la distribución de los tamaños de las partículas de los áridos y se los determina 

por medio de tamices de malla de alambre. 
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Además ésta afecta en las proporciones relativas de los agregados así como los 

requerimientos de agua y cemento, trabajabilidad, contracción  y durabilidad del 

hormigón. 

Ensayo establecido en las normas INEN 696; ASTM C 136. 

En la  tabla 3.7 se específican los requisitos de gradación del agregado fino según 

la norma INEN 872[37]. 

 

Tabla 3.7. Requisitos de gradación del agregado fino 

TAMIZ INEN 
PORCENTAJE QUE 

PASA 

9,5 mm 100 

4,75  mm 95 a 100 

2,36 mm 80 a 100 

1,18 mm 50 a 85 

600 µm 25 a 60 

300 µm 10 a 30 

150 µm 2 a 10 
Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 872. Árido para hormigón. Requisitos. (Primera 

ed.). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

El módulo de finura (MF) es un índice de la finura del agregado y se lo obtiene 

sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados retenidos en una 

serie especificada de mallas Tabla 3.8 y dividiendo la suma entre 100. 
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Tabla 3.8.  Tamices Serie Módulo de Finura de Duff Abrams para                          

Agregado Fino 

TAMICES MODULO DE FINURA 

TAMIZ N° ABERTURA (mm) 

4 4,75 

8 2,36 

16 1,18 

30 0,60 

50 0,30 

100 0,15 
Fuente: Monroy, C., Luna, G.,(1985). Cementos y hormigones. Instructivo de 

Laboratorio. Quito. 

 

100

finura de módulo serie  tamiceslos de  acumuladosretenidos
MF

∑=
           

(3.6)
 

El módulo de finura del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los 

agregados finos y gruesos en las mezclas de hormigón con base al método ACI 

211.1[1] 

El agregado fino no debe tener más del 45% pasante en cualquier tamiz y 

retenido en el siguiente consecutivo de aquellos indicados y su módulo de finura 

no debe ser menor que 2,3 ni mayor que 3,1.15 

Se presenta a continuación la granulometría de la arena la misma que es el 

promedio de dos muestras. (Ver Anexo 6). 

 
                                            

15
 INEN. (2011). NTE INEN 872. Árido para hormigón. Requisitos. (Primera ed.). Quito, Ecuador: Instituto 

Ecuatoriano de Normalización. 
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Tabla 3.9. Resultados de granulometría agregado fino 

TAMIZ TAMAÑO PESO PORCENTAJE  PORCENTAJE PORCENTAJE 

No. ABERTURA RETENIDO RETENIDO ACUMULADO  QUE PASA 

  (mm) (g) (%) (%) (%) 

3/8 9,530 0,0 0,0 0,0 100,0 

4 4,750 190,3 12,9 12,9 87,1 

8 2,380 164,6 11,2 24,0 76,0 

16 1,190 213,3 14,5 38,5 61,5 

30 0,594 301,8 20,5 59,0 41,0 

50 0,297 211,7 14,3 73,3 26,7 

100 0,150 230,4 15,6 88,9 11,1 

200 0,074 71,6 4,9 93,8 6,2 

BANDEJA   92,0 6,2 100,0 0,0 

TOTAL 1475,7 FINURA 2,97 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Figura 3.3. Curva granulométrica agregado fino 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

3.2.1.2. Peso específico y absorción 

El peso específico es la relación entre el peso de agregado correspondiente a una 

unidad de volumen respecto al peso de agua del mismo volumen. 
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Este valor es de importancia en el proporcionamiento de las mezclas pues da una 

referencia entre el peso de los agregados y el volumen que ocupan en la mezcla. 

La densidad del material en condición saturada seca (SSS), es definida como la 

relación entre la masa total de agregado y el volumen total completamente 

saturado, sin considerar los vacíos entre partículas. 

Absorción está definida como la diferencia entre el peso de un agregado en 

condición saturada y en condición seca expresada como porcentaje del peso 

seco. 

Se lo determina con el propósito de verificar el contenido de agua en el hormigón 

y así poder definir los pesos adecuados en la mezcla. 

El procedimiento determinado en las normas ASTM C-128; NTE INEN 856[39] es 

el siguiente: 

� Lavar el material y luego sumergirlo en agua 24 horas para lograr su 

saturación. 

� Para determinar la condición (sss) se toma una cantidad mayor de 500 g y 

colocarlo en una bandeja para luego ser introducida en el horno para 

acelerar el proceso de secado. 

� Llenar el molde tronco cónico con el material y apisonar 25 veces, dejando 

caer el apisonador  desde una altura de 3,5 cm, retirar el exceso y limpiar. 

� Sacar el molde y la condición (sss) se logra cuando el material se 

desmorona ligeramente al retirar el cono. 

� Colocar 500 g de muestra en un picnómetro, colocar alrededor de 100 ml 

de agua  e introducir la muestra en condición (SSS). 

� Agitar y aplicar vacío al picnómetro por medio de una bomba con el 

propósito de extraer el aire atrapado. 

� Llenar el picnómetro con agua hasta la marca de aforo evitando introducir 

aire, pesar el picnómetro con agua y arena y determinar la temperatura del 

líquido. 

� Secar la muestra al horno y determinar el peso 
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� Los valores se determinan con las siguientes expresiones: 

C500B

A
específico Peso

−+
=

    
(3.7)

 

C500B

500
(SSS) específico Peso

−+
=

    
(3.8)

 

C-AB

A
aparente específico Peso

+
=

    
(3.9)

 

100
A

A)-(500
agua deAbsorción ×=

    
(3.10)

 

A = peso del material seco 

B = peso del picnómetro con agua 

C = peso del picnómetro con agua y muestra 

500 = peso del material en superficie saturada seca (gramos) 

Los valores de peso específico y absorción resultado del promedio de dos 

muestras (Ver Anexo 7) se presentan a continuación: 

Tabla 3.10. Resultados de peso específico y absorción del agregado fino 

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN 

PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) : 2,57 

PESO ESPECÍFICO SSS(gr/cm3) : 2,62 

PESO ESPECÍFICO APARENTE (gr/cm3) : 2,70 

ABSORCIÓN DE AGUA (%) : 1,92 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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3.2.1.3. Densidades aparentes 

“Es la masa de una unidad de volumen correspondiente al árido total, en el cual 

se incluye el volumen de las partículas individuales y el volumen de los vacíos 

entre las partículas.”16 

3.2.1.3.1. Densidad aparente suelta 

Es la relación entre el peso neto de agregado y el volumen de un recipiente, el 

cual es llenado sin apisonamiento alguno del material. 

3.2.1.3.2. Densidad aparente compactada 

Definido como la relación entre el peso neto de agregado y el volumen de un 

recipiente, el cual es llenado con apisonamiento del material. 

El procedimiento para determinar las densidades aparentes están especificadas 

en las normas INEN 858[39]; ASTM C 29[15] y se detalla a continuación: 

� El material debe ser secado en el horno a una temperatura de 110°C 

� Determinar el volumen del recipiente y pesarlo 

� Llenar el recipiente con el material evitando producir vibración alguna; para 

el caso de la densidad compactada el recipiente es llenado en tres capas 

iguales, cada una de las cuales se compacta con 25 golpes de la barra de 

compactación. 

� Enrasar el recipiente y retirar el material excedente, para luego determinar 

el peso del recipiente con el material. 

Para determinar las densidades aparentes se utiliza la siguiente expresión: 

V

P12P
Densidad

−
=

     
(3.11)

 

                                            

16
 INEN. (2010). NTE INEN 858. Áridos. Determinación de la masa unitaria (Peso volumétrico) y el 

porcentaje de vacíos. (Primera ed.). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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Donde: 

P2 = Peso del molde más el agregado 

P1 = Peso del molde 

V = Volumen del molde 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, es el promedio de dos 

muestras de densidades aparentes y cuyos cálculos se observan en el Anexo 8. 

Tabla 3.11. Resultados de densidades aparentes agregado fino 

DENSIDADES APARENTES 

DENSIDAD SUELTA (gr/cm3) : 1,50 

DENSIDAD COMPACTADA (gr/cm3) : 1,68 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

3.2.1.4. Contenido de humedad 

Es definido como la relación entre el peso de agua contenido en una muestra y el 

peso seco de la muestra expresada en porcentaje. 

El contenido de humedad es importante en la fabricación del hormigón, pues éste 

puede originar variabilidad en la cantidad de agua de mezclado. 

Debemos ajustar la cantidad de agua de mezclado tomando en cuenta la 

humedad de los agregados, ya que si ésta es alta, aumentará la relación agua-

cemento y disminuirá la resistencia y por el contrario si ésta es baja, no se 

obtendrá la trabajabilidad deseada. 

Este ensayo está especificado en las normas INEN 862[40]; ASTM C 566[12] y se 

determina mediante la siguiente expresión. 

100
P

%W
13

23 ×
−
−

=
PP

P

     (3.12) 
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Donde: 

%W = Contenido de humedad (%) 

P1 = Peso del recipiente 

P2 = Peso del recipiente con muestra 

P3 = Peso del recipiente con muestra seca 

El valor de contenido de humedad de la arena cuyo valor es el promedio de dos 

muestras y cuyos cálculos se pueden observar en el Anexo 9, se presenta a 

continuación: 

Tabla 3.12. Resultados de contenido de humedad del agregado fino 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

CONTENIDO DE HUMEDAD (%) : 5,26 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

3.2.1.5. Contenido orgánico 

La materia orgánica presente en el agregado fino consiste principalmente de 

tejidos animales y vegetales formados por carbono, nitrógeno y agua, los mismos 

que aparecen en forma de humus o arcilla orgánica. 

Este tipo de materia orgánica, cuando se presenta en grandes cantidades, afecta 

en forma nociva a las propiedades del hormigón, como la resistencia y durabilidad 

así como también al buen desarrollo del proceso de fraguado y endurecimiento 

debido a que las impurezas orgánicas interfieren en las reacciones químicas de 

hidratación del cemento. 

Para determinar este contenido orgánico se utiliza el hidróxido de sodio el cual 

reacciona con el material orgánico manifestándose con el cambio de color de la 
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solución, este cambio de color se compara con el establecido en la escala de 

Gardner. 

Esta escala de Gardner se divide en 5 colores, si el color es mayor al 3, el 

material es válido y si es menor al 3 no es bueno debido a su alto contenido 

orgánico.  

Este ensayo está establecido en las normas NTE INEN 855[41]; ASTM C-40[13] 

Los cálculos del contenido orgánico constan en el Anexo 10 

Tabla 3.13. Resultado de contenido orgánico agregado fino 

CONTENIDO ORGÁNICO 

ESCALA DE GARDNER : 0 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

3.2.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO GRUESO 

Las propiedades físicas y mecánicas que posea el hormigón, dependerá en gran 

medida de las características de los áridos pues estos ocupan alrededor del 75% 

del volumen total. 

A continuación se analizará estas propiedades físicas tales como: granulometría, 

peso específico y absorción, densidades aparentes  y abrasión. 

3.2.2.1. Granulometría 

Es el proceso mediante el cual una muestra de agregado es separada en 

fracciones de igual tamaño mediante una serie de tamices los mismos que están 

establecidos en la norma INEN 872[37] como requisito de gradación para áridos 

gruesos, TABLA 2.3. 
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El área superficial  y el volumen relativo ocupado por el agregado son factores 

que están en función del tamaño máximo del agregado, la forma y textura 

superficial, los mismos que deben ser considerados para una adecuada 

granulometría, además una distribución granulométrica adecuada es requerida 

para lograr una adecuada trabajabilidad de la mezcla. 

El procedimiento para la distribución granulométrica del agregado grueso  está 

especificado en la norma INEN 696[36] – ASTM C 136[9] y es el siguiente: 

� Secar  la muestra a una temperatura de 110°C ± 5°C  

� El tamaño de la muestra de ensayo esta detallada en la tabla 3.14  

� Ordenar los tamices en orden decreciente tal como lo indica la norma INEN 

872[37] – ASTM C 33[3]. 

� Agitar  los tamices por medio de aparatos mecánicos durante un período 

suficiente. 

� Determinar las masas de cada incremento de tamaño en una balanza con 

una precisión de 0,1% de la masa total de la muestra seca original. 

Tabla 3.14. Tamaño de la muestra para ensayo de agregado grueso 

Tamaño nominal máximo, 
Tamaño de la muestra del 

ensayo 
Aberturas cuadradas, en mm 

(pulgadas). Mínimo (Kg). 

  9,5     1   
  12,5     2   
  19,0     5   
  25,0     10   
  37,5     15   
  50,0     20   
  63,0     35   
  75,0     60   
  90,0     100   
  100,0     150   
  125,0     300   

 

Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 696. Áridos. Análisis granulométrico en los 

áridos, fino y grueso. (Primera ed.). Quito, Ecuador. 
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El módulo de finura (MF) del agregado grueso se obtiene, sumando los 

porcentajes acumulados en peso de los agregados retenidos en una serie 

especificada de tamices indicados en la tabla 3.15 y dividiendo la suma entre 100. 

Tabla 3.15. Tamices Serie Módulo de Finura de Duff Abrams para                                

Agregado Grueso. 

TAMICES MODULO DE FINURA 

TAMIZ  ABERTURA (mm) 

3" 76,20 

1 1/2" 38,10 

3/4" 19,10 

3/8" 9,50 

4 4,75 
Fuente: Monroy, C., Luna, G., & López, V. (1985). Cementos y hormigones. 

Instructivo de Laboratorio. Quito. 

 

A continuación se presenta el análisis granulométrico del agregado grueso cuyos 

cálculos se encuentran en el Anexo 11. 

Tabla 3.16. Resultados de granulometría del agregado grueso 

TAMIZ TAMAÑO PESO PORCENTAJE  PORCENTAJE PORCENTAJE 

No. ABERTURA RETENIDO RETENIDO RET. ACUMULADO QUE PASA 

  (mm) (g) (%) (%) (%) 

1 1/2 38 0 0 0 100 

1 25 18000 7 7 93 

 3/4 19 72600 27 33 67 

1/2" 13 111700 41 75 25 

3/8" 10 37710 14 89 11 

4 5 28909 11 99 1 

BANDEJA   1547 1 100 0 

TOTAL 270465,4 MF= 7,22 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Figura 3.4. Curva granulométrica agregado grueso 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

3.2.2.2. Peso específico y absorción 

Se define como la relación entre el peso de agregado con respecto al peso de un 

volumen absoluto igual de agua (agua desplazada por inmersión). 

Este valor se lo determina para cálculos de  proporcionamiento y control de 

mezclas, además nos permite hacer una relación entre el peso de agregado y el 

volumen que ocupa dentro del mismo. 

La absorción se define como la diferencia entre el peso de un agregado bajo 

condición saturada y el peso en condición seca, expresada como porcentaje del 

peso seco. 

Esta información es necesaria para cálculos de dosificación de hormigón. 
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El método de ensayo para la determinación del peso específico y absorción del 

agregado grueso se encuentra especificado en la norma ASTM C 127[14] ; NTE 

INEN 857[42] y consiste en: 

� Seleccionar la masa mínima de la muestra de ensayo de acuerdo a lo 

establecido en la tabla 3.17 y sumergirla en agua por 24 h ± 4 h. 

� Retirar la muestra del agua, colocarla sobre un paño absorbente y frotarla 

con el objeto de eliminar toda lámina visible de agua. 

� Determinar la masa en aire de la muestra y luego determinar la masa de la 

canastilla sumergida. 

� Colocar la muestra en la canastilla y sumergirla para luego determinar la 

masa en conjunto. 

� Secar la muestra en el horno y determinar su masa 

 

Tabla 3.17. Muestra de ensayo para ensayo de peso específico y absorción              

agregado grueso 

Tamaño máximo nominal, 
Masa mínima de la muestra 

para 
mm ensayo, Kg 

  12,5 o menor     2   
  19     3   
  25,0     4   
  37,5     5   
  50,0     8   
  63,0     12   
  75,0     18   
  90,0     25   
  100,0     40   
  125,0     75   

 

Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 857. Árido.Determinación de la Densidad, Densidad 

Relativa(Gravedad Específica) y Absorción del Árido Grueso. (Primera ed.). Quito, 

Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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Para determinar los valores de peso específico y absorción se emplean las 

siguientes expresiones: 

        C-B

A
específico Peso =

                     
(3.13)

 

C-B

B
(SSS) específico Peso =

    
(3.14)

 

100
A

A-B
Absorción ×=

     
(3.15)

 

A = masa en aire de la muestra seca al horno. 

B = masa en aire de la muestra saturada superficialmente seca 

C = masa aparente en agua de la muestra saturada 

Los resultados de peso específico y absorción, que se muestra a continuación es 

un promedio de dos muestras y se puede observar en el Anexo 12. 

Tabla 3.18. Resultados de peso específico y absorción del agregado grueso 

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN 

PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) : 2,70 

PESO ESPECÍFICO SSS (gr/cm3) : 2,72 

PESO ESPECÍFICO APARENTE (gr/cm3) : 2,74 

ABSORCIÓN DE AGUA (%) : 0,53 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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3.2.2.3. Densidades aparentes 

3.2.2.3.1. Densidad aparente suelta 

Se obtiene cuando el agregado seco es colocado en un recipiente de diámetro y 

profundidad prescritas, el mismo que depende del tamaño máximo del agregado 

hasta que rebose y a continuación es nivelado con una varilla. Luego se obtiene la 

densidad suelta multiplicando el peso neto por el factor de calibración del 

recipiente utilizado. 

3.2.2.3.2. Densidad aparente compactada 

Se obtiene cuando el recipiente es llenado en tres capas, las mismas que son 

compactadas 25 veces con un varilla, para luego ser nivelado hasta su rebose. 

Luego se obtiene la densidad suelta multiplicando el peso neto por el factor de 

calibración del recipiente utilizado. 

El procedimiento para determinar las densidades aparentes del agregado grueso 

está especificado en la norma INEN 858[43]; ASTM C 29[11] y es el mismo que lo 

describimos en la obtención de las densidades aparentes del agregado fino, así 

como la expresión matemática para su obtención. 

Los valores de densidades aparentes del agregado grueso se detallan a 

continuación y cuyos valores con el promedio de dos muestras como se puede 

observar en el Anexo 13. 

Tabla 3.19. Resultados de densidades aparentes agregado grueso 

DENSIDADES APARENTES 

DENSIDAD SUELTA (gr/cm3) : 1,46 

DENSIDAD COMPACTADA (gr/cm3) : 1,61 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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3.2.2.4. Abrasión 

Este ensayo consiste en someter al agregado grueso a un proceso de desgaste 

de la superficie de las partículas de árido, mediante  una carga abrasiva 

compuesta de esferas de acero. 

El método más conocido es el ensayo de Abrasión en la Máquina de los Ángeles 

y se lo determina de acuerdo a la norma NTE INEN 860[44]; NTE INEN 861[45]; 

ASTM C 131[16];ASTM C 535[17] y cuyo procedimiento es el siguiente: 

� Determinar la muestra y la carga para el ensayo mediante las tablas 3.20 y 

3.21. 

� Colocar la muestra y la carga para el ensayo en la máquina de Los Ángeles 

y girar la máquina a 100 y 500 revoluciones a una velocidad entre 30 r/min 

y 33 r/min. 

� Descargar el material de la máquina y realizar una separación sobre un 

tamiz de mayor abertura que el de 1,70 mm, luego tamizar la porción final. 

Tabla 3.20. Requisitos de gradación para ensayo de abrasión 

Abertura de los Tamices  Peso en gramos  

Pasante  Retenido  Gradación  Gradación  Gradación  Gradación  

tamiz  tamiz  A B C D 

1 1/2" 1" 1250 ± 25       

1" 3/4" 1250 ± 25       

3/4" 1/2" 1250 ± 10 2500 ± 10     

1/2" 3/8" 1250 ± 10 2500 ± 10     

3/8" 1/4"     2500 ± 10   

1/4" N°4     2500 ± 10   

N°4 N°8       5000 ± 10 

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

 

Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 860. Áridos. Determinación del valor de la degradación 

del árido grueso de partículas menores a 37,5 mm Mediante el uso de la máquina de Los 

Ángeles. (Primera ed.). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 
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Tabla 3.21. Requisito de masa para ensayo de abrasión 

Gradación Número de Esferas  Masa de la carga 

A 12 5000 ± 25 

B 11 4584 ± 25 

C 8 3330 ± 20 

D 6 2500 ± 15 

 

Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 860[44]. Áridos. Determinación del valor de la 

degradación del árido grueso de partículas menores a 37,5 mm Mediante el uso de la 

máquina de Los Ángeles. (Primera ed.). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de 

Normalización. 

Se define como valor de abrasión, al porcentaje de pérdida de peso de una 

muestra sometida a prueba en la máquina de los Ángeles, y se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

100
B

C-B
D ×=

     
(3.16)

 

Donde: 

D = valor de la degradación, en porcentaje 

B = masa inicial de la muestra de ensayo 

C = masa de la muestra retenida en el tamiz de 1,70 mm, después del ensayo 

La resistencia a la abrasión está fuertemente relacionada con la resistencia a 

compresión del hormigón, un hormigón con mayor resistencia a compresión tiene 

más resistencia a abrasión que el hormigón con menor resistencia a compresión. 

A continuación se presenta los valores de abrasión y coeficiente de uniformidad y 

cuyos cálculos se pueden observar en el Anexo 14. 
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Tabla 3.22. Resultados de abrasión 

Gradación tipo: A 

N° de Esferas: 12 

Peso inicial  (gr): 5003,2 

Peso final (gr): 3169,6 

Valor de la Abrasión (%): 36,65 

Coeficiente de Uniformidad :  0,21 

 
Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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CAPÍTULO 4   

DISEÑO DE HORMIGÓN 

4.1. ELABORACIÓN DE HORMIGONES UTILIZANDO 

DIFERENTES DOSIFICACIONES 

Se realizará diferentes hormigones que a los 28 días obtengan una resistencia 

f’c:140, 210, 250, 280 y 300 kg/cm2 o que estén en el intervalo de aceptación 

según la norma ASTM C39[18]. Se utilizará cemento tipo IP-GU y HE con 

agregados como la granodiorita y arena de Guayllabamba. 

La guía de dosificación es la presentada por el método empírico ACI 211.1 

“Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass 

Concrete”[1], pero cabe resaltar que esta guía no garantiza una dosificación 

óptima, pero deberá estar dentro del rango admisible, además la dosificación 

variará de acuerdo a los resultados obtenidos ya que las condiciones las ponen 

los materiales. 

Las propiedades de cada elemento que conforma el hormigón influyen de manera 

directa en su resistencia, trabajabilidad y durabilidad, por lo cual es necesario el 

estudio de los agregados y del cemento así como también la cantidad de agua; 

hay que tomar en cuenta que el presente estudio pretende optimizar cada 

elemento que conforma el hormigón disminuyendo su costo pero sin afectar sus 

propiedades.   

Cuando el origen y características de los componentes del hormigón (agregado y 

agua), son similares, y los tipos de cemento son diferentes, puede variar en una 

gama muy amplia la cantidad de cemento (como se demostrará posteriormente en 

las dosificaciones con cemento I.P-G.U y H.E.), graduación, tamaño  máximo de 

los agregados y la consistencia del hormigón fresco, y afectará en la variación de 

su resistencia en lo posterior; aún cuando la relación agua – cemento permanezca 
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constante17. Por esta razón, cuando la obra que se fabricará tiene cierta magnitud, 

por ejemplo las presas hidroeléctricas que están en estudios sobre la cuenca del 

río Guayllabamba cerca del poblado de El Chontal; es necesario realizar ensayos 

de laboratorio para encontrar la dosificación adecuada. 

La cantidad de agua a utilizarse debe estar en concordancia con el asentamiento 

escogido para el hormigón a fabricarse, además tiene que ser un hormigón 

trabajable. 

Una adecuada dosificación debe seleccionarse para producir un hormigón de las 

siguientes características: 

• De las más rígidas consistencias (el menor asentamiento), que se 

puede colocar eficientemente de modo de obtener una masa 

homogénea.12 

• Con el tamaño de los agregados establecidos en las normas técnicas, 

para obtener una mayor economía y resistencia. 12 

• Durabilidad suficiente para soportar satisfactoriamente la intemperie y 

otros agentes destructivos a los que está expuesto.12   

• Que tenga la resistencia requerida para soportar las cargas impuestas 

sin peligro de falla.12 

4.1.1. TRABAJABILIDAD DEL HORMIGÓN 

Cuando el hormigón presenta buenas condiciones de maleabilidad y colocación, 

se dice que es un hormigón trabajable, por el contrario si se tiene un hormigón de 

baja trabajabilidad se tendrán problemas de mezclado y compactación dando 

como resultado disminución de su resistencia. Su medición se da en la mayoría 

de los casos en el asentamiento presentado por el cono de Abrahams 

                                            

17
 Figueroa Franklin, Pozo Lenin; “Reactividad potencial alcalina de los agregados de la 

ciudad de Quito. Cemento portland IE Selva Alegre”, UCE, 1993 
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Al ser un hormigón trabajable cuenta con buenas condiciones para su trasporte, 

colocación y correcta compactación. Además debe tener una buena fluidez en el 

encofrado y alrededor de las varillas pero teniendo en cuenta se que convierta en 

una masa uniforme, estable y de fácil acabado, sin que se produzca segregación 

ni exudación perjudicial. 

El agua es quizá el elemento más influyente en la trabajabilidad del hormigón, por 

cuanto mayor sea su cantidad mayor será su docilidad pero menor su resistencia, 

igual resultado se obtendrá si agregamos mayor cantidad de arena. Agregado 

grueso redondo y plano por contrario favorecen a la trabajabilidad y a la 

resistencia del hormigón.   

4.1.1.1.  Consistencia del Hormigón 

La consistencia del hormigón se mide a través del cono de Abrahams, y se refiere 

a la capacidad que tiene el hormigón fresco a deformarse, esta propiedad 

depende de muchos factores como son la granulometría y  de los agregados, tipo 

de cemento, pero el más importante es la cantidad de agua. 

El cono de Abrahams es un molde tronco-cónico de 30cm de altura, 20cm de 

diámetro en su parte inferior y 10cm en su parte superior. Además cuenta con una 

varilla de 60cm de longitud y 16mm de diámetro  aproximadamente, los extremos 

deben ser redondeados. El cono es rellenado con hormigón y compactado con la 

varilla. El descenso que se produce al levantar el cono da la medida de su 

consistencia.     

De acuerdo al descenso que sufra la superficie del hormigón al retirar el cono, 

denominado asentamiento, este se puede clasificar de acuerdo a la Tabla 4.1   
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Tabla 4.1. Valores de asentamiento y consistencia del hormigón 

CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 

(cm) 

Seca 0 - 2 

Plástica 3 - 5 

Blanda 6 – 9 

Fluida 10 – 15 

Líquida =>  16 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

4.1.2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

La resistencia a la compresión es la capacidad que tiene el hormigón a los 28 días 

para soportar una carga determinada y que es utilizada por los diseñadores para 

el cálculo de estructuras. Es la característica mecánica más importante del 

hormigón. 

4.1.2.1. Resistencia f’c 

Es el máximo esfuerzo a la compresión al que está sometido un cilindro de 

hormigón de 30cm de alto y 15 de diámetro, fabricado y curado en condiciones de 

laboratorio y probado a los 28 días. 

4.1.2.1.1. Factores que influyen en la resistencia: 

• Contenido de Cemento 

El cemento es el componente más activo del hormigón y de mayor influencia en 

su resistencia por cual se deberá calcular su cantidad, de acuerdo al tipo y 

características del cemento. 
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• Relación Agua – Cemento  

Es el cálculo que se obtiene entre la relación en peso del agua y el cemento la 

cual proporcionará una buena o mala trabajabilidad del hormigón y que influirá de 

forma directa en su resistencia.  

• Características de los Agregados. 

La resistencia se verá afectada debido a la cantidad de vacios en el hormigón y se 

produce principalmente por la mala distribución de los agregados (distribución 

granulométrica), depende también de su  forma, textura, resistencia y rigidez que 

los agregados posean. 

• Condiciones de Curado 

Las condiciones de curado se refieren a la inmersión total de los cilindros de 

hormigón en el agua. Las probetas tienen que esperar veinticuatro horas después 

de haber sido fundidas para ser sumergidas en una cámara de humedad.  

4.2. TABLAS DE DOSIFICACIÓN 

Los cálculos y ensayos de dosificación fueron realizados en el laboratorio de 

ensayo de materiales y mecánica de suelos, para fabricar hormigones con 

cemento H.E  y G.U- I.P, para resistencias f’c: 140, 210, 250, 280 y 300 kg/cm2, 

con requerimientos establecidos por el ACI  211.1[1], con el siguiente 

procedimiento: 

� Selección del asentamiento    Tabla N°4.2(ver Anex o 15) 

� Selección del tamaño máximo del agregado Tabla N°4 .3(ver Anexo 15) 

� Estimación del contenido de agua y aire            Tabla N°4.4(ver Anexo 15) 

� Fijar la relación agua – cemento             Tabla N°4.5(ver Anexo 15) 

� Calcular la cantidad de cemento 

� Estimación del contenido del agregado grueso    Tabla N°4.6(ver Anexo 

15) 

� Estimación del contenido del agregado fino  
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En los casos en los cuales la relación agua – cemento  no se encuentra en el 

Tabla N°4.5, estos serán calculados por interpolaci ón con los datos ya existentes 

en dicho cuadro. 

4.2.1. DOSIFICACIÓN CON CEMENTO H.E 

4.2.1.1. Dosificación Normal 

No existe una dosificación exacta o tablas de dosificación para fabricar 

hormigones con cemento H.E, por lo que se ha realizado pruebas experimentales 

con la dosificación para cemento tipo GU-IP; y obtener resultados de su 

resistencia a la compresión según las normas ASTM C39-C39M[18]. 

Es por esta razón que el presente trabajo se ha denominado a la dosificación 

presentada por el ACI 211.1[1], como Dosificación Normal. 

Tabla 4.2. Parámetros de dosificación (ACI 211.1) 

TABLAS 

Descenso en el cono (cm) 7.5-10 

Cantidad de Agua (cm3) 178 

Cant. Aire Embebido Hormigón 10 

Vol. Aparente Agre. Grueso 0.7 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Tabla 4.3. Dosificación Normal con Cemento HE para diferentes f´c 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 

f'c = 140  f'c = 210 f'c = 250 f'c = 280 f'c = 300 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0,75 0,56 0,54 0,47 0,46 

Agua (lit) 189,77 188,72 188,55 187,91 187,79 

Cemento (kg) 252,48 335,85 349,57 400,00 409,20 

Agre. Grueso (kg) 1128,89 1128,89 1128,89 1128,89 1128,89 

Agre. Fino (kg) 799,70 725,89 713,74 669,09 660,95 

N° Sacos Cemento 5,05 6,72 6,99 8,00 8,18 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.2.1.2. Dosificación 1.0 

Debido a los resultados  de resistencia inicial extremadamente altos que se 

obtuvieron, y que se presentarán posteriormente, se realizaron pruebas 

experimentales sobre la dosificación; reduciendo un saco de cemento (50kg) por 

metro cubico de hormigón, a todas las resistencias f’c estudiadas..    

La relación agua – cemento será calculado con la misma cantidad de agua vertida 

en cada caso y con la cantidad de cemento reducido. 

Tabla 4.4. Parámetros de dosificación (ACI 211.1) 

TABLAS 

Descenso en el cono (cm) 7.5-10 

Cantidad de Agua (cm3) 178 

Cant. Aire Embebido Hormigón 10 

Vol. Aparente Agre. Grueso 0.7 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.5. Dosificación 1.0 con Cemento HE para diferentes f´c 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 

f'c = 140  f'c = 210 f'c = 250 f'c = 280 f'c = 300 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0,94 0,66 0,63 0,54 0,52 

Agua (lit) 190,40 189,35 189,18 188,53 188,42 

Cemento (kg) 202,50 285,71 299,31 350,39 359,96 

Agre. Grueso (kg) 1128,89 1128,89 1128,89 1128,89 1128,89 

Agre. Fino (kg) 843,95 770,28 758,24 713,01 704,95 

N° Sacos Cemento 4,05 5,71 5,99 7,01 7,20 
 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.2.1.3. Dosificación 1.5 

Los resultados de la dosificación anterior (dosificación 1.0), sometidos a pruebas 

de compresión están muy por encima de los requeridos, con excepción de las 

dosificaciones f’c: 140 y 210 kg/cm2; por experimentación se reducirá 25 kg 

cemento más por metro cúbico de hormigón, con lo que la dosificación reducirá 75 

kg de cemento (1.5 sacos). Con los resultados obtenidos se pretende generar una 

línea de tendencia y encontrar la cantidad de cemento a requerir para las f´c 

estudiadas. 

Las resistencias f’c: 140 y 210 kg/cm2, se encontraron con la dosificación normal. 

Se realizará sólo la dosificación para  f’c: 250 y 280 kg/cm2, con el fin de 

determinar si éstos llegan a la resistencia requerida o si se sobrepasan; y de esta 

manera realizar o no la dosificación f’c: 300 kg/cm2, reduciendo 75 kg. 

Tabla 4.6. Parámetros de dosificación (ACI 211.1) 

TABLAS 

Descenso en el cono (cm) 7.5-10 

Cantidad de Agua (cm3) 178 

Cant. Aire Embebido Hormigón 10 

Vol. Aparente Agre. Grueso 0.7 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.7. Dosificación 1.5 con Cemento HE para diferentes f´c 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 
  f'c = 250 f'c = 280 
  kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0,69 0,58 
Agua (lit) 189,50 188,86 

Cemento (kg) 274,29 325,00 
Agre. Grueso (kg) 1128,89 1128,89 

Agre. Fino (kg) 780,39 735,49 

N° Sacos Cemento 5,5 6,50 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.2.1.4. Dosificación 1.75 

De la dosificación normal se reducirá 87.5 kg (1.75 sacos) de cemento por metro 

cúbico de hormigón con la finalidad de encontrar una dosificación para f’c: 250, 

280 y 300 kg/cm2. 

Tabla 4.8. Parámetros de dosificación (ACI 211.1) 

TABLAS 

Descenso en el cono (cm) 7.5-10 

Cantidad de Agua (cm3) 178 

Cant. Aire Embebido Hormigón 10 

Vol. Aparente Agre. Grueso 0.7 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.9. Dosificación 1.75 con Cemento HE para diferentes f´c 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 

  f'c = 250 f'c = 280 f'c = 300 

  kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0,72 0,60 0,59 

Agua (lit) 189,66 189,01 188,90 

Cemento (kg) 261,79 312,50 322,10 

Agre. Grueso (kg) 1128,89 1128,89 775,21 

Agre. Fino (kg) 791,46 746,56 493,79 

N° Sacos Cemento 5,24 6,25 6,44 
 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.2.1.5. Dosificación 2.00 

De igual forma que los casos anteriores, de la dosificación inicial se reducirá 100 

kg  (2 sacos) de cemento por metro cúbico de hormigón para encontrar las 

dosificaciones de f’c: 280 y 300 kg/cm2, con el fin de diseñar la mezcla que se 

aproxime más a la resistencia requerida, y que esté dentro de la línea de 

tendencia generada para encontrar dichos valores. 

 

Tabla 4.10. Parámetros de dosificación (ACI 211.1) 

TABLAS 

Descenso en el cono (cm) 7.5-10 

Cantidad de Agua (cm3) 178 

Cant. Aire Embebido Hormigón 10 

Vol. Aparente Agre. Grueso 0.7 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.11. Dosificación 2.0 con Cemento HE para diferentes f´c 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 

  f'c = 280 f'c = 300 

  kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0,63 0,61 

Agua (lit) 189,17 189,06 

Cemento (kg) 300,00 309,60 

Agre. Grueso (kg) 1128,89 1128,89 

Agre. Fino (kg) 757,63 749,48 

N° Sacos Cemento 6,00 6,19 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.2.2. DOSIFICACIÓN CON CEMENTO I.P - G.U 

La dosificación con cemento G.U  se realizó respecto al propuesto por el ACI, 

para las dosificaciones de f’c: 140, 210, 250, 280 y 300 kg/cm2, con el fin de 

comparar con la dosificación realizada con cemento H.E. 

 

Tabla 4.12. Parámetros de dosificación (ACI 211.1) 

TABLAS 

Descenso en el cono (cm) 7.5-10 

Cantidad de Agua (cm3) 178 

Cant. Aire Embebido Hormigón 10 

Vol. Aparente Agre. Grueso 0.7 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.13. Dosificación Normal con Cemento IP-GU para diferentes f´c 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 

f'c = 140  f'c = 210 f'c = 250 f'c = 280 f'c = 300 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0,75 0,56 0,54 0,47 0,46 

Agua (lit) 189,72 188,65 188,55 187,91 187,71 

Cemento (kg) 252,48 335,85 349,57 400,00 409,20 

Agre. Grueso (kg) 1128,89 1128,89 1128,89 1128,89 1128,89 

Agre. Fino (kg) 796,12 721,13 713,74 669,09 655,15 

N° Sacos Cemento 5,05 6,72 6,99 8,00 8,18 
 

Elaborado por : Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.3. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 

La preparación de los materiales se refiere a la cantidad de agua, cemento y 

agregados que necesita el hormigón para que éste llegue a las resistencias 

especificadas. Se han realizado las pruebas correspondientes para cada 

elemento que conforma el hormigón. 

4.3.1. PREPARACIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

Una vez que se realizan las pruebas de laboratorio al ripio (granodiorita), 

propendemos a tamizar, tomando el tamaño máximo de la roca, y en su función 

determinar los tamices que deben pasar según la norma ASTM C33[3]. 

Se procede a pesar la cantidad calculada para cada dosificación, según el 

porcentaje retenido en cada tamiz. 

Fotografía 4.1. Proceso de tamizado del agregado grueso 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

4.3.2. PREPARACIÓN DE AGREGADO FINO 

Se calculará la cantidad de arena de Guayllabamba que  se va a utilizar, y su 

valor cambiará de acuerdo a la resistencia requerida. 
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Al igual que el agregado grueso, se realizarán las pruebas correspondientes para 

su cálculo respectivo, de acuerdo a dichos análisis.  

4.3.3. PREPARACIÓN DEL CEMENTO 

La cantidad de cemento a ser utilizado para cada f’c, es calculado con la relación 

agua – cemento y de acuerdo a sus propiedades. En las tablas presentadas 

anteriormente se exhibe la cantidad de cemento utilizado para  f’c requerida. 

4.4. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

La fabricación de la mezcla, es un proceso que consiste en tres pasos 

interrelacionados: 

a) Selección de los constituyentes del hormigón 

b) Determinación de sus cantidades relativas para producir, lo más 

económicamente posible, un hormigón de las características apropiadas, 

tanto en estado fresco como endurecido. 

c) Ajuste de las cantidades estimadas mediante el ensayo de especímenes 

de prueba. 

Aunque muchas de las propiedades de los hormigones son importantes, la 

mayoría de los métodos están dirigidos a la obtención de cierta resistencia a la 

compresión, con una consistencia determinada. Se asume que, si esto se logra 

con éxito y el hormigón está bien especificado,  las otras propiedades también 

serán satisfactorias. 

En general, si se satisfacen las condiciones de trabajabilidad en estado fresco, los 

requisitos de resistencia y durabilidad en estado endurecido y la mezcla es 

económica, el diseño de la mezcla es exitoso. No obstante, hay veces en las que 

las exigencias de la obra imponen consideraciones adicionales, como por ejemplo 

límites a la elevación de temperatura de la masa de hormigón, límites en el valor 

de las contracciones para evitar fisuración, elevada dureza superficial para 
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soportar fenómenos de erosión, etc. Estos casos son especiales y deben ser 

tratados como tales.       

En el presente estudio, se analizó el comportamiento de diferentes dosificaciones 

de mezcla de hormigón tanto con cemento H.E e G.U-I.P, tales mezclas fueron 

fabricadas en laboratorio, para su posterior comparación. Las variables 

consideradas en la fabricación de la mezcla fueron la relación agua- cemento, 

cantidad de cemento y agregado a utilizarse y el descenso en el cono de 

Abrahams y su resistencia a los 28 dias. 

Para la fabricación de la mezcla del hormigón, sus elementos tienen que estar 

secos y libre de impurezas como se mencionó con anterioridad, y la combinación 

de los materiales se lo puede hacer mediante maquinas (mezcladora de un saco 

50kg), o a mano; al utilizar la mezcladora, ésta debe estar limpia y sin restos de 

hormigón por dentro ya que  puede alterar la cantidad de agua a utilizarse, y el 

descenso en el cono de Abrahams. 

Los agregados y el cemento tienen que ser combinados en proporciones definidas 

dentro de los cuadros de dosificación mostrados anteriormente, y de acuerdo al 

número mínimo de cilindros de 15cm de diámetro y 30cm de altura  según el 

código ASTM C39[18]. 

A fin de asegurar la trabajabilidad del hormigón fresco, así como también la 

hidratación del cemento, el agua de amasado debe mojar completamente la 

superficie de los granos de la mezcla. Es entonces interesante observar los 

constituyentes del hormigón, desde la óptica de la superficie que aporta. En este 

sentido, sin duda, el cemento es el elemento dominante, además es el único 

componente capaz de reaccionar con el agua y desarrollar resistencia mecánica.   

Para el presente estudio se decidió hacer la mezcla a mano, para que el 

desperdicio de agua sea menor y tenga una mejor trabajabilidad. Es visible y se 

puede notar con mayor facilidad, que la mezcla de los elementos se está 

realizando de manera adecuada, y que estos van conformando en una masa 

uniforme. 
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Fotografía 4.2.  Proceso de mezcla de agregados 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

4.4.2. CONTROL DE TEMPERATURA 

Pueden darse dos tipos de casos: hormigonado a temperaturas elevadas y 

hormigonado a baja temperatura. Si sucede el primer caso se observará un 

descenso de la resistencia a los 28 días, esto sucede a menudo en los meses 

más calurosos. El segundo caso es especial, y sucede con temperaturas menores 

a los 0° C donde el desarrollo de resistencia es ca si nulo, debido a que el agua 

contenida en el hormigón joven se congela, causando su deformación, 

disgregación o rotura de la matriz. 

En el caso particular del Ecuador no tiene estaciones climatológicas definidas 

pero si temporadas invernales y secas. En el presente trabajo se referirá 

principalmente en los días secos donde la temperatura es muy alta (en la costa 

principalmente), en donde la mezcla de hormigón comienza un proceso de 

deshidratación y consecuentemente la perdida de agua, con esta referencia, la 

relación agua – cemento (a/c), varia, y esto propende a aumentar la cantidad de 
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agua para su mejor trabajabilidad, pero esto trae sus consecuencias como es la 

disminución de su resistencia a largo plazo. 

Debido a la alta temperatura, el proceso de hidratación es mayor con lo cual el 

hormigón propende a ser más poroso y consecuentemente trae consigo una 

menor resistencia a los 28 días. 

La  norma NTE INEN 1855-1:2001[47], “Hormigón Premezclado Requisitos”, 

prevé una temperatura ambiente máxima de 32ºC y no menor a 5ºC para el 

hormigón fresco a colocar. Para hormigones con características particulares esta 

temperatura no debería superar los 25ºC.  

4.4.3. CONTROL DE ASENTAMIENTO 

El control de asentamiento, consiste en colocar una muestra de hormigón recién 

mezclado dentro del cono de Abrahams; el molde se levanta, y se deja que el 

hormigón se desplome; se mide la distancia vertical al centro desplazado y se 

registra el valor del asentamiento del hormigón; este método es más conocido 

como método del cono de abrahams ASTM 143[19]. Se verifica que dicho 

parámetro esté entre siete y diez centímetros que fue lo escogido en las tablas de 

cálculo. La mezcla tiene que ser verificada constantemente, midiendo que el 

asentamiento esté dentro del rango establecido, la misma que puede ser visible 

de acuerdo a la trabajabilidad y ante la práctica y experiencia de quienes están 

manipulando o mezclando el hormigón.  

Una vez que la mezcla haya formado una sola pasta, y que se observe que se 

puede realizar la prueba de asentamiento; se procede a ingresar el hormigón en 

el cono de abrahams en tres etapas; se ingresa la primera capa de hormigón 

hasta la tercera parte del cono, y se hinca 25 veces dentro del cono con ayuda de 

una barra metálica, con el fin de uniformizar el hormigón y que  no quede 

espacios vacios; el mismo procedimiento se realiza al colocar las dos terceras 

partes del hormigón y hasta cuando esté completamente lleno. Se enraza el 

recipiente con ayuda de la barra metálica, se alza el cono en forma vertical, se lo 

coloca en forma invertida, para con ayuda de un flexómetro obtener la medida del 
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filo de la barra hasta el punto máximo de deflexión del hormigón; el cual 

determinará si el descenso es el esperado. 

Figura 4.1. Ilustración del asentamiento en el cono de Abrahams 

 

 

 

 

 

Fuente: Romo Marcelo, Temas de Hormigón Armado 

http://publiespe.espe.edu.ec/academicas/hormigon/hormigon00.htm 

 

Fotografía 4.3. Control de asentamiento de la mezcla 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar, 

4.5. MOLDEO DE CILINDROS  

Los moldes que se ocuparán en este estudio tienen una medida de 15cm de 

diámetro y 30 cm de altura, en las cuales se procederá a colocar el hormigón en 

tres capas; la primera capa ocupa un tercio del cilindro y se debe hincar con una 

barra metálica, 25 veces, con el fin de que no quede espacios vacios, el mismo 
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procedimiento se hace en las dos terceras partes y hasta cuando el cilindro este 

completamente lleno (ASTM C 172)[20]. 

Para cuando el cilindro este completamente lleno se enrasa y con ayuda de un 

mazo con cabeza de hule o caucho se golpea varias veces alrededor del cilindro 

para  sacar el aire que queda atrapado. 

Se deja reposar los cilindros de 12 a 24 horas; tiempo en el cual el hormigón se 

ha endurecido lo suficiente para ser desmoldado.  

La temperatura no deberá ser inferior a los 20°C ni  superior a los 27°C en el sitio 

en que se guarden las probetas. Las muestras que se dejen en el sitio de trabajo 

durante varios días a temperaturas bajas o altas darán resultados erróneos. 

Fotografía 4.4. Moldeo de la mezcla 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

4.6. CURADO DE CILINDROS  

Después del fraguado se desmoldan las probetas y se colocan en un ambiente de 

saturación (100% de humedad relativa), en agua a una temperatura entre 20°C ± 

2°C (INEN 2528)[48] (ASTM C31)[21] 
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Se debe tener mucho cuidado en el desmoldado del cilindro ya que este puede 

sufrir roturas en caso de mal manejo; o golpes que pueda tener el cilindro de 

hormigón. 

Fotografía 4.5. Curado de cilindros 

 

 

 

 

 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

4.7. ENSAYO DE COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS DE 

HORMIGÓN 

Las probetas cilíndricas deben ensayarse de acuerdo con la norma ASTM 

C39[18] con las edades especificadas dentro de los 7, 14 y 28 días. 

En los días especificados se toma un número representativo de cilindros de 

hormigón de la cámara de humedad; se deja reposar los cilindros alrededor de 

una hora, para que el agua contenida dentro escurra y así poder medir y pesar los 

especímenes.  

 Se verifica que las caras del cilindro estén planas o con un rango máximo de 

variación de 0.05mm, y se prosigue a colocar los cilindros en la máquina de 

compresión colocando en sus caras neopreno, con fin de uniformizar la carga. 
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Fotografía 4.6. Compresión de cilindros 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

En el caso de el hormigón fabricado con cemento H.E, las resistencias obtenidas 

en los primeros ensayos son extremadamente altas, por lo cual mediante pruebas 

y comprobaciones se irá reduciendo paulatinamente la cantidad de cemento de tal 

manera de disminuir su resistencia, hasta llegar a la resistencia requerida y 

determinar la cantidad exacta de cemento.  

Siendo la resistencia a la compresión una de las más importantes características 

del hormigón, a continuación se presentan las tablas de resultados obtenidos en 

los diferentes ensayos: 

4.7.1. RESULTADOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS CON CEMENTO H .E  

Los valores de compresión obtenidos para la dosificación normal son muy altos, 

por lo que se procede a disminuir la cantidad de cemento por cada metro cúbico 

de hormigón, como se mostró en el tema 4.2.1 de dosificación, este procedimiento 

se realiza mediante experimentación hasta encontrar la resistencia requerida o 

encontrar los suficientes puntos para generar una línea de tendencia.   
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A continuación se presentan los cuadros de resultados de las diferentes 

dosificaciones que se realizaron con la disminución en peso del cemento por 

metro cúbico de hormigón. Los resultados de la compresión de cilindros se 

pueden observar en el Anexo 16. 

Tabla 4.14. Compresión de cilindros con Dosificación Normal (Cemento He). 

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2) 

Días 140 210 250 280 300 

7 135,73 256,38 258,31 272,07 402,98 

14 179,98 349,40 356,96 381,71 477,38 

28 217,17 410,44 425,52 433,02 503,33 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.15.    Compresión de cilindros con Dosificación 1.0 (Cemento HE) 

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2) 

Días 140 210 250 280 300 

7 96,27 180,09 230,36 241,10 307,40 

14 119,76 230,08 285,83 353,72 376,56 

28 146,62 256,55 336,48 385,30 409,97 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Tabla 4.16.  Compresión de cilindros con Dosificación 1.5 (Cemento HE) 

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2) 

Días 250 280 

7 199,23 218,31 

14 245,12 324,56 

28 292,10 356,99 
 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 



 

Tabla 4.17. Compresión de 

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2)

Días

7 

14 

28 

Elaborado po

Tabla 4.18. Compresión 

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2)

Días

7 

14

28

Elaborado po

 

Figura 4.2. Gráfica de curva de comportamiento del hormigón

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar
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Compresión de cilindros con Dosificación 1.75 (Cemento HE)

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2) 

Días 250 280 300 

170,75 205,43 240,57 

 220,86 294,84 307,76 

 263,73 331,76 366,81 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Compresión para cilindros con Dosificación  2.00 (Cemento HE)

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2) 

Días 280 300 

 191,15 209,17 

14 248,25 263,02 

28 296,14 322,16 

Elaborado por : Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Figura 4.3. Gráfica de curva de comportamiento del hormigón

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar

Figura 4.4. Gráfica de curva de comportamiento del hormigón

Elaborado por: E
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Figura 4.5. Gráfica de curva de comportamiento del hormigón f´c 280 kg/cm2  

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Figura 4.6. Gráfica de curva de comportamiento del hormigón f´c 300 kg/cm2  

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.7.2. RESULTADOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS CON CEMENTO I .P-

G.U  

Los resultados de la compresión de cilindros se pueden observar en el Anexo 17 

Tabla 4.19. Compresión de cilindros con Dosificación Normal (Cemento IP – GU) 

ESFUERZO COMPRESIÓN DE CILINDROS (kg/cm2) 

Días 140 210 250 280 300 

7 99,98 150,37 173,05 189,47 204,85 

14 124,06 182,96 223,91 248,55 255,21 

28 151,42 210,56 252,79 296,96 299,08 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Figura 4.7. Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c 140 kg/cm2  

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Pauca
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Figura 4.8. Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar

Figura 4.9. Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar
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Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c 210 kg/cm2 

 

Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c 250 kg/cm2  
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Figura 4.10. Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar

Figura 4.11. Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c

Elaborado por: Edwin Guaminga y
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Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c 280 kg/cm2 

 

Gráficas de curva de comportamiento del hormigón f´c 300 kg/cm2 
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4.8. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 

ENSAYOS A COMPRESIÓN 

4.8.1. ANALISIS DE DOSIFICACIÓN NORMAL CON CEMENTO I.P-G.U   Y H.E  

Tabla 4.20. Comparación de resultados f´c 140 kg/cm2  

DOSIFICACIÓN f'c 140 Kg/cm2 

CEMENTO I.P-G.U CEMENTO H.E 

Días f'c (kg/cm2) Porcentaje % f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 99.98 71.42 135.73 96.95 

14 124.06 88.62 179.98 128.55 

28 151.42 108.16 217.17 155.12 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

• La resistencia a la compresión del cemento H.E a los siete días, se 

aproxima al valor que debería obtenerse a los 28 días, es decir es un valor 

muy alto, en comparación con la resistencia obtenida con el cemento IP-

GU a la misma edad; el cemento tipo IP-GU  está dentro del rango 

establecido por la norma ASTM C39 (ACI)[18], lo cual no sucede con el 

cemento HE. Además  la resistencia a los 28 días del cemento H.E supera 

en casi un 50% al valor del cemento tipo IP-GU. 
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Figura 4.12. Gráfica de comparación de resistencias f´c 140 kg/cm2  

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Tabla 4.21. Comparación de resultados f´c 210 kg/cm2  

DOSIFICACIÓN f'c 210 Kg/cm2 

CEMENTO I.P-G.U CEMENTO H.E 

Días f'c (kg/cm2) Porcentaje % f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 150.37 71.60 256.38 122.08 

14 182.96 87.12 349.40 166.38 

28 210.56 100.27 410.44 195.45 

Elaborador por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

• Dentro de la resistencia f’c 210, el hormigón preparado con cemento HE 

supera el doble de resistencia al hormigón obtenido con cemento IP-GU. El 

hormigón preparado con cemento IP-GU, la resistencia f’c y sus 

características, están acorde a las expuestas en el capítulo 5 del ACI 318-

95, lo contrario sucede con el hormigón con cemento H.E. 
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Figura 4.13. Gráfica de comparación de resistencias f´c 210 kg/cm2  

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.22. Comparación de resultados f´c 250 kg/cm2  

DOSIFICACIÓN f'c 250 Kg/cm2 

CEMENTO I.P-G.U CEMENTO H.E 

Días f'c (kg/cm2) Porcentaje % f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 173.05 69.22 258.31 103.33 

14 223.91 89.57 356.96 142.78 

28 252.79 101.12 425.52 170.21 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Se comprueba que el hormigón fabricado con cemento HE es más resistente que 

el hormigón con cemento IP, en casi un 70% dentro de f’c 250 kg/cm2. Los altos 
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valores obtenidos con el cemento HE, significaron su posterior disminución tal 

como se explico en el tema 4.7.1 

Figura 4.14. Gráfica de comparación de resistencias f´c 250kg/cm2  

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.23. Comparación de resultados f´c 280 kg/cm2  

DOSIFICACIÓN f'c 280 Kg/cm2 

CEMENTO I.P-GU CEMENTO H.E 

Días f'c (kg/cm2) Porcentaje % f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 189.47 67.67 272.07 97.17 

14 248.55 88.77 381.71 136.33 

28 296.96 106.06 433.02 154.65 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Dentro de la resistencia f’c 280 kg/cm2, los porcentajes presentados por el tipo de 

cemento H.E  son muy altos, a tal punto que a los siete días procura tener una 

resistencia como si tuviera 28 días de fabricación. El hormigón realizado con 

cemento IP-GU esta dentro del rango establecido por la norma ASTM C39[18]. 
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Figura 4.15. Gráfica de comparación de resistencias f´c 280 kg/cm2   

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Tabla 4.24. Comparación de resultados f´c 140 kg/cm2  

DOSIFICACIÓN f'c 300 Kg/cm2 

CEMENTO I.P-G.U CEMENTO H.E 

Días f'c (kg/cm2) Porcentaje % f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 204.85 68.28 402.98 143.92 

14 255.21 85.07 477.38 170.49 

28 299.08 99.69 503.33 179.76 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Para f’c 300 kg/cm2 los valores iniciales de resistencia con cemento HE, superan 

en mucho a los que debería tener a los 7 y hasta los 28 días, en comparación con 

los presentados por el cemento IP-GU, en los cuales sus valores son idóneos y 

están dentro del rango permitido. 
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Figura 4.16. Gráfica de comparación de resistencias f´c 300 kg/cm2   

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Tabla 4.25. Tabla de resistencia a la compresión final f´c 140 kg/cm2  

RESISTENCIA f'c 140 Kg/cm2 

 Cemento 
Peso  Sacos (50kg) 

kg u 

Cantidad Inicial  252.48 5.05 

Cantidad Resultante 202.50 4.1 

Tipo  Dosificación 1.00 H.E 

CEMENTO H.E 

Dias f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 

7 96.27 68.76 

14 119.76 85.55 

28 146.62 104.73 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Figura 4.17. Gráfica de comportamiento del hormigón f´c 140kg/cm2 – Cantidad 

de cemento tipo HE 

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.8.2.2. Resistencia f`c 210 kg/cm2 

Los cilindros elaborados con hormigón de la “Dosificación Normal”; sometidos a 

pruebas de resistencia a la compresión f’c: 140 kg/cm2, obtuvieron  valores 

similares a la resistencia  f’c: 210 kg/cm2, dentro de los 7,14 y 28 días, por lo que 

se determinó a esta como su dosificación. 

Tabla 4.26. Tabla de resistencia a la compresión final f´c 210 kg/cm2  

RESISTENCIA f'c 210 Kg/cm2 

 Cemento 
Peso  Sacos (50kg) 

kg u 

Cantidad Inicial  335.85 6.7 

Cantidad Resultante 252.48 5.05 

Tipo  Dosificación Normal H.E (f'c 140) 

CEMENTO H.E 

Dias f'c (kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 

7 135.73 64.64 

14 179.98 85.70 

28 217.17 103.42 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Figura 4.18. Gráfica de comportamiento del hormigón f´c 210 kg/cm2 – Cantidad 

de cemento tipo HE 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.8.2.3. Resistencia f`c 250 kg/cm2 

Los resultados que están dentro del rango de la norma ASTM C39 para dicha 

resistencia, se obtuvo de la Dosificación 1.75 en la cual se redujo 87.75 kg (1.75 

sacos) de cemento respecto de la dosificación normal. Es decir que al inicio en la 

dosificación normal se utilizaron 349.57 kg (6.99 sacos) de cemento por metro 

cúbico de hormigón, y para llegar a la resistencia requerida de f’c 250 kg/cm2, se 

utilizo 261.79 kg (5.2 sacos) de cemento. 

Tabla 4.27. Tabla de resistencia a la compresión final f´c 250 kg/cm2  

RESISTENCIA f'c 250 Kg/cm2 

 Cemento 
Peso  Sacos (50kg) 

kg u 

Cantida Inicial  349,57 6,99 

Cantidad Resultante 261,79 5,24 

Tipo  Dosificación 1.75 H.E 

CEMENTO H.E 

Dias 
f'c 

(kg/cm2) Porcentaje % 

0 0,00 0,00 

7 170,75 68,30 

14 220,86 88,35 

28 263,73 105,49 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Figura 4.19. Gráfica de comportamiento del hormigón f´c 250 kg/cm2 – Cantidad 

de cemento tipo HE

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.8.2.4. Resistencia f`c 280 kg/cm2 

Para obtener una resistencia  f’c 280 kg/cm2  se redujo 100 kg (2.00 sacos) de 

cemento respecto a la dosificación normal. Su resultado está dentro del rango 

establecido por las normas especificadas anteriormente. 

Tabla 4.28. Tabla de resistencia a la compresión final f´c 280 kg/cm2  

RESISTENCIA f'c 280 Kg/cm2 

 Cemento 
Peso  Sacos (50kg) 

kg u 

Cantidad Inicial  400.00 8.0 

Cantidad Resultante 300.00 6.0 

Tipo  Dosificación 2.00 H.E 

CEMENTO H.E 

Dias 
f'c 

(kg/cm2) Porcentaje % 

0 0.00 0.00 

7 191.15 68.27 

14 248.25 88.66 

28 296.14 105.76 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Figura 4.20. Gráfica de comportamiento del hormigón f´c 280 kg/cm2 – Cantidad 

de cemento tipo HE 

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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4.8.2.5. Resistencia f`c 300 kg/cm2 

Para obtener una resistencia  f’c 300 kg/cm2  se redujo 100 kg (2.00 sacos) de 

cemento respecto a la dosificación normal. Sus resultados están dentro del rango 

establecido por la norma ASTM C39[18]. 

Tabla 4.29. Tabla de resistencia a la compresión final f´c 280 kg/cm2  

RESISTENCIA f'c 300 Kg/cm2 

 Cemento 
Peso  Sacos (50kg) 

kg u 

Cantida Inicial  409,20 8,2 

Cantidad Resultante 309,60 6,2 

Tipo  Dosificación 2.00 H.E 

CEMENTO H.E 

Dias 
f'c 

(kg/cm2) Porcentaje % 

0 0,00 0,00 

7 209,17 69,72 

14 263,02 87,67 

28 322,16 107,39 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Figura 4.21. Gráfica de comportamiento del hormigón f´c 300 kg/cm2 – Cantidad 

de cemento tipo HE 

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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CAPÍTULO 5   

ESTUDIO TEÓRICO DE LA REACCIÓN ÁLCALI – 

AGREGADO 

5.1.   GENERALIDADES 

La resistencia a la compresión ha sido considerada desde hace mucho tiempo 

como el parámetro más importante de la calidad del hormigón, sin embargo a 

medida que los investigadores adquieren más conocimientos sobre la durabilidad 

del hormigón ya no es el único parámetro considerado dado la importancia de 

tener estructuras de hormigón durables en el tiempo. 

Además, el hormigón es un material de construcción que está sujeto a diferentes 

manifestaciones patológicas y el origen más común está relacionado con los 

materiales que lo componen como el cemento, los agregados y el agua. 

Existen algunas causas frecuentes en el deterioro del hormigón que pueden 

deberse a varias causas, como son la agresión química, la abrasión, la corrosión 

del acero y las reacciones químicas con los áridos. En concreto, el estudio se 

centra en el tema de las reacciones químicas que provocan la expansividad del 

hormigón como es la reacción álcali – agregado, la misma que puede 

manifestarse de tres formas como son: reacción álcali – sílice; reacción álcali – 

silicato y reacción álcali – carbonato,en el presente estudio se tratará la reacción 

álcali – sílice. 

La reacción se manifiesta en diversos aspectos tales como: la expansión física del 

hormigón y la fisuración al azar en las superficies expuestas, que se presenta bajo 

la forma y apariencia conocida como “fisuración en mapa”. 
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Fotografía 5.1. Fisuración en mapa por la reacción álcali-agregado en la 

presa Hoover 

 

Fuente: Segarra, Judit, (2005). “Envejecimiento de presas por reacciones expansivas en 

hormigón”, Universidad Politécnica de Catalunya 

upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2009.1/3315/55864-4.pdf 

 

5.2.   ELEMENTOS REACTIVOS  

5.2.1. ÁRIDOS 

Los áridos que componen los hormigones cuentan en su composición de 

minerales silíceos, además muchos de estos minerales y rocas inducen a una 

expansión que se conoce como reactividad, y dependerá tanto de los minerales 

como de las rocas de las que forman parte estos minerales.  

Al producirse la reacción, ésta será más rápida en tanto que más desordenada 

sea la estructura del mineral, es decir, si la forma del sílice está bien cristalizada 

el ataque será superficial, mientras que si está pobremente cristalizada los iones 

hidroxilos y sodio o potasio entrarán en el interior como se puede apreciar en la 

figura 5.1.[57] 

 

 

 



108 

 

Figura 5.1. Ataque de los álcalis en sílice bien cristalizada (A) y en sílice 

amorfa(B) 

 

FUENTE: Upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2009.1/3315/55864-4.pdf 

 

El cuarzo es la forma más común de sílice, formado especialmente por bióxido de 

silicio, de brillo vítreo y se encuentra en muchas rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas tal como el granito y riolitas, además tiene una disposición 

ordenada del tetraedro de silicio y oxígeno que es estable bajo condiciones 

normales. 

Por  otro lado, el ópalo es la forma más desordenada y reactiva de sílice, además 

es una forma se sílice acuosa, amorfa y criptocristalina, y forma una retícula 

aleatoria de tetraedros con espacios entre los grupos de moléculas. 

En la tabla 5.1 se detallan varios de los minerales y rocas potencialmente nocivos 

para la reacción álcali – agregado. 
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Tabla 5.1. Minerales y rocas nocivos para la reacción álcali-agregado. 

MINERALES  
Ópalo  
Calcedonia  
Tridimita  
Cristobalita  
Cuarzo Vitrificado Criptocristalino, microcristalino. 
Cuarzo de grano grueso Intensamente fracturado, granulado y deformado con 

incrustaciones submicroscópicas, de las que la illita es una 
de las corrientes.  

Sílice volcánica cristalizada Intermedia y básica. 
Cuarzo jaspeado  
ROCAS  
Rocas ígneas   
Granitos Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por un 

ángulo de extinción ondulante de 25° o más. 
Granodiorita  
Charnockites  
Piedra Pómez  
Riolitas  
Andesitas Sílice o sílice intermedia, rica en cristales volcánicos; 

cristales desvitrificados; tridimita. 
Dacitas  
Latitas  
Perlitas  
Obsidianas  
Toba volcánica  
Basaltos Calcedonia, cristobalita; palagonita; vidrio volcánico básico. 
Rocas metamórficas   
Gneis Más del 30% de cuarzo deformado, caracterizado por un 

ángulo de extinción ondulante de 25° o más. 
Esquistos  
Cuarcitas Cuarzo deformado como anteriormente; 5% o más de sílice. 
Corneanas Cuarzo deformado como anteriormente; cuarzo 

microcristalino a criptocristalino. 
Filitas  
Argilitas  
Rocas Sedimentarias   
Areniscas Cuarzo deformado como anteriormente; 5% o más de sílice; 

Ópalo. 
Grauwacas Cuarzo deformado como anteriormente; cuarzo 

microcristalino a criptocristalino. 
Limos Cuarzo deformado como anteriormente; cuarzo 

microcristalino a criptocristalino. 
Pizarras  
Tillitas Cuarzo deformado como anteriormente; cuarzo 

microcristalino a criptocristalino. 
Sílice Cuarzo criptocristalino; calcedonia; ópalo 
Sílex  
Diatomita Ópalo; cuarzo criptocristalino. 
Calizas arcillosas dolomíticas Dolomita; filosilicatos expuestos por dedolomitización. 
Dolomías arcillosas cálcicas  
Calcita arcillosa dolomítica con cuarzo  
OTRAS SUSTANCIAS   
Vidrio sintético Gel de sílice 

Fuente: Upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2009.1/3315/55864-4.pdf 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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En base a los resultados de la expansión, se puede concluir que los minerales 

silíceos ensayados pueden tener un orden decreciente de potencial reactividad 

que pueden ocasionar daño al hormigón y es como sigue: ópalo, calcedonia, 

cristobalita, tridimita y cuarzo criptocristalino. 

Además llegaron a la conclusión de que algunas formas menos reactivas de sílice 

como tridimita, cristobalita y cuarzo criptocristalino  contenidos en algunos áridos 

posiblemente no reaccionarán en presencia de mayores concentraciones de 

álcalis que otras formas más reactivas de sílice. 

5.2.2. ÁLCALIS 

“Se define como álcalis a los hidróxidos de amonio y de los metales alcalinos, se 

caracterizan por la presencia del radical hidroxilo [-OH].”14 

Los álcalis sodio y potasio originados de las materias primas usadas para la 

elaboración del cemento Pórtland, viene de arcillas , piedras calizas y esquistos, 

además puede venir de las cenizas del carbón cuando éste es utilizado como 

combustible. Los componentes alcalinos en el clinker son álcalis sulfatos, álcalis 

aluminatos  y aluminoferritas y álcalis silicatos. 

El contenido de álcalis total de un cemento Pórtland denominado “contenido de 

álcalis equivalente” se calcula convencionalmente como equivalente en óxido de 

sodio usando la fórmula siguiente: 

O)(K 0,658ONaO)(Na 22e2 +=     
(5.17)

 

 

Equivalente de óxido de sodio = contenido en óxido de sodio + 0,658 contenido en 

óxido de potasio. 

                                            

14
 http://es.thefreedictionary.com/%C3%A1lcalis 
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“El álcalis contenido en el cemento Portland, se encuentra por lo general en un 

rango de 0,30% al 1,3% pero se han producido cementos con elevados niveles de 

alcalinidad.”15 (El contenido de álcalis equivalente de los dos tipos de cemento es 

0,22 % según los informes emitidos por el Centro de Investigaciones y Control 

Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional y se los puede observar en el Anexo 

18). 

Los álcalis retenidos hacen más complejas las moléculas de los constituyentes 

básicos del cemento, con una disolución superficial de potasio en los silicatos del 

calcio, y del sodio en los aluminatos de calcio. 

Solo la parte de álcalis que se encuentra bajo la forma de sulfatos o que está 

débilmente ligada a los aluminatos será la que al producirse la hidratación del 

cemento, por efecto de un intercambio iónico con el hidróxido de calcio liberado 

Ca(OH)2; pasará en solución rápida bajo la forma de hidróxido de sodio y de 

potasio. 

Entre el álcali total  y el álcali soluble en agua liberado cuando se prepara un 

mortero u hormigón puede haber una diferencia bastante grande, según el tipo de 

combinaciones que se han producido durante el proceso de clinkerización. 

En la tabla 5.2  se muestra la relación entre el contenido de álcalis y el contenido 

de cemento permisible en la mezcla. 

 

 

 

 

                                            

15
WEST, G.,Alkali – Aggregate reaction in concrete roads and bridges, Thomas Telford, 1996, pag 1-48;107-

135 
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Tabla 5.2. Rango permisible de álcalis en el cemento 

Álcalis en el 
cemento 

Cemento en la 
mezcla 

(%) (Kg/m3) 

álcalis bajo 

0,50 600 

0,55 545 

0,60 500 

álcalis 
medio 

0,65 460 

0,70 430 

0,75 400 

0,80 375 

0,85 350 

0,90 335 

0,95 315 

1,00 300 

álcalis alto 

1,05 285 

1,10 275 

1,15 260 
Fuente: DEWAR J.D. AND ANDERSON R., Manual of Ready – Mixed concrete, 

Blackie,1992 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Según la cantidad de álcalis contenidos los cementos se clasifican de la siguiente 

manera. 

� Cementos con alto contenido de álcali: más de 1% de Na2O equivalente 

� Cementos medianamente alcalinos: de 0,6% a 1% de Na2O equivalente 

� Cementos bajamente alcalinos: menor de 0,6% de Na2O equivalente 

Datos obtenidos de ensayos experimentales para determinar el máximo contenido 

de álcalis presentes en el hormigón sin presentar fisuras, éstos demuestran que 

por encima de 3.5 Kg/m3 de contenido de álcalis en el hormigón puede ser nocivo 

para las obras de hormigón.16 

                                            

16
 SORIANO J., “Reacción Alcali – Agregado, Método Acelerado”. Tesis No 303, 

ESPOL, Guayaquil 1998 



113 

 

La variación en el contenido de álcali de un cemento presente en el hormigón, se 

manifiesta también en el cambio de concentración de ión hidroxilo, el contenido de 

álcali disponible y por tanto la relación sílice/álcali. 

En la figura 5.2 se muestra el efecto que los cambios en el contenido de álcalis 

del cemento puede tener en la expansión para morteros almacenados 

continuamente en agua y cuyo contenido de cemento en los morteros es de 670 

kg/m3.El examen de esta figura muestra que la curva pésima se ensancha 

mientras que el contenido en álcali del cemento aumenta y que la máxima 

expansión ocurre para una relación sílice/álcali común de 4,5, las relaciones 

agua/cemento, y árido/cemento eran de 0,41 y 2 respectivamente, a 20°. 

Figura 5.2. Expansiones en morteros con diferentes relaciones de álcali-sílice 

 

Fuente: HOBBS, D.W., Alkali – Silica reaction in concrete, Thomas Telford, 1988 pag 1-

40;134-171 

5.2.3. OTROS ELEMENTOS CONCURRENTES 

En un conjunto tan complejo como es el hormigón, la magnitud de la reacción y la 

aparición de deterioros estarán también influenciadas por las características 

físicas del hormigón, tal es el caso de la granulometría y además de factores 

como la humedad ambiental y la temperatura, los cuales se mencionan a 

continuación. 
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5.2.3.1. Granulometría 

Cuando se utiliza arena o grava procedente de un árido reactivo se puede 

presentar la reacción álcali – agregado. En muchos casos con áridos reactivos en 

los cuales sus partículas se encuentran entre 1 a 5 mm (es decir, las partículas 

más gruesas de árido fino) se produce expansión y fisuración del hormigón, 

Metha (1986). Esto ocurre debido a que la cantidad de sílice reaccionante 

depende de la superficie específica del árido de manera que cuanto mayor sea la 

relación superficie/volumen, más cantidad estará disponible.[57]. 

En lo que se refiere a la gradación del árido, cuando un árido fino reactivo es 

combinado con un árido grueso inocuo, la porosidad del árido grueso afecta a la 

reactividad global, pues cuanto mayor es su porosidad, menor es el daño que 

produce. Esto es debido a que los poros actúan como cámara de expansión, de 

modo que los productos de la reacción, al aumentar de volumen, ocupan en 

primer lugar estos poros sin provocar tensiones adicionales.  

5.2.3.2. Humedad ambiental 

Para que se produzca la reacción álcali – agregado se necesita un cierto 

contenido de agua. Se considera que no se producirá daño, o que su evolución 

cesará, si la humedad ambiental es inferior al 80%, suponiendo el aire como la 

única fuente de humedad. 

Hay que tener en cuenta, que determinadas estructuras de hormigón, como las 

presas, están en contacto permanente con agua. Éstas , tienen por un lado , 

contacto permanente con la misma aguas arriba y por otro, en su interior, dado 

que el hormigón tiene un cierto grado de permeabilidad, también habrá cierto 

grado de humedad. 

5.2.3.3. Temperatura 

En general, la velocidad de reacción y la formación de gel aumenta con la 

temperatura. Pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo, el gel a altas 
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temperaturas es menos viscoso y se introduce mejor por las fisuras y huecos del 

hormigón, pudiendo disiparse en parte la expansión. 

5.3.   MECANISMOS DE REACCIÓN 

Las causas actuantes son las expansiones debido a la formación de geles sílico-

alcalinos, por disolución de la sílice reactiva en un medio de alcalinidad (PH) 

elevado (superiores a 12) como es el que proporciona la pasta de cemento. La 

presencia de agua es también imprescindible para el desarrollo de los geles, cuyo 

proceso de absorción  e hinchamiento, con el consiguiente aumento de volumen y 

presión ejercida llega a causar efectos de fracturación.17 

También se pueden formar geles mixtos sílico-cálcicos-alcalinos, no hinchables 

por imbibición, pero que pueden dar lugar a membranas semi-permeables que 

engendran células osmóticas, en las que se generan presiones de la misma 

naturaleza. En la formación de estos geles mixtos se necesita la presencia del 

hidróxido de calcio Ca(OH)2 para formar la membrana semi-permeable, este 

compuesto, que es la esencia del cemento, durante el proceso de fraguado 

aparece liberado por los silicatos y aluminatos, es decir que está presente en 

cantidad y calidad necesarias para combinarse en formas más complejas.[28]  

5.4.   DESARROLLO DEL PROCESO 

Para que una membrana formada sea semipermeable y pueda dar lugar a células 

en las que se engendran presiones osmóticas, su composición debe ser sílico-

cálcico-alcalina y desarrollarse dentro de unos límites determinados y estrechos 

de dicha composición.[58]  

 

                                            

17
 Figueroa Franklin, Pozo Lenin; “Reactividad potencial alcalina de los agregados de la ciudad de Quito. 

Cemento portland IE Selva Alegre”, UCE, 1993 



116 

 

Un exceso de sílice alta y rápidamente reactiva, o un exceso de cal; o un defecto 

de álcali en la composición (variable) de la membrana harán que ésta sea 

impermeable y por lo tanto inadecuada para la formación de membranas y células 

osmóticas, e inoperante a efectos expansivos. Es decir, para que haya reacción 

expansiva no basta con que el árido tenga sílice realmente reactiva y que el 

cemento aporte suficientes álcalis, sino que, además es preciso que se den unas 

proporciones determinadas entre ambos elementos reactivos, dentro de cuyos 

márgenes existe una proporción llamada “pésima”, que es la capaz de causar las 

expansiones máximas. Hace falta también agua en contacto permanente o por 

tiempo suficientemente prolongado con el hormigón, para que pueda penetrar a 

través de la membrana(endósmosis) creando la presión osmótica en la célula. 

En cuanto a la proporción “pésima” de los reactantes, ella es tal que, para cada 

árido silícico reactivo, existe un contenido preciso de álcali para que se produzca 

la expansión máxima, de tal manera que para contenidos mayores o menores las 

expansiones son progresivamente menores. [57] 

5.5.   FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REACCIÓN 

5.5.1. FACTORES EXTERNOS 

Entre los factores externos figuran como principales el curado del hormigón y las 

condiciones ambientales. Se ha comprobado que el deterioro de las estructuras 

es mayor en zonas donde por efecto de un curado incorrecto, o sea por un 

secado superficial muy rápido, se presentan fisuras originadas debido a la  

retracción por secado. 

En base a ello se desarrolló la hipótesis de que la reacción está gobernada por: 

� Agregados reactivos 

� Una concentración y redistribución de los álcalis del cemento, originada en 

las condiciones extremas de secado y humedecimiento 

� Fisuras debidas a retracciones por curado incorrecto 
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5.5.2. FACTORES INTERNOS 

Entre los factores internos cuenta la conjugación de la dosificación del cemento 

en el hormigón (kg/m3) con el contenido de los álcalis del mismo (expresado en 

óxidos de sodio equivalente %), para distintos áridos reactivos. 

Pero más que la cantidad de Na2O equivalente en el cemento, cuenta entre otras 

la cantidad efectiva de álcalis totales pero más aún aquellos libres o disponibles 

por m3 de hormigón, criterio según el cual con dosificaciones de cemento de hasta 

350 kg/m3 y con toda seguridad que con dosificaciones de hasta 320 kg/m3 

(91,5% del valor límite) de cemento rico en álcalis no habrá expansión peligrosa, 

incluso con áridos reactivos.[58]  

5.6.   INHIBICIÓN DE LA REACCIÓN 

Aún en el supuesto de que en caso determinado se den todas las circunstancias 

propicias para que se produzca una situación de “pésimo”, existen recursos para 

hacer un hormigón estable sin renunciar el empleo de áridos reactivos, cuando no 

hay más remedio que emplearlos por las razones que sean, generalmente 

económicas. 

En efecto, una adecuada solución consiste en desplazar el contenido de sílice, 

mediante el empleo de materiales opalinos, como los semi-ópalos y las tierras 

diatomeas y algunos vidrios volcánicos, pero sobre todo las puzolanas naturales y 

artificiales, que deben cumplir con ciertas condiciones para poder actuar como 

inhibidores tales como presentar una gran superficie específica para la reacción y 

que se encuentren íntimamente mezclados con el cemento. 

Técnicamente estas condiciones están perfectamente logradas en los cementos 

puzolánicos preparados con puzolanas adecuadas, en los que la molienda 

conjunta del clinker portland con las puzolanas le confiere a ésta la finura y la 

mezcla necesaria para lograr la mayor reacción. 

En cuanto a la explotación físico-química los materiales antes citados como 

remedios inhibidores de los efectos expansivos de la reacción álcali-sílice, son de 
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por sí altamente reactivos de modo que utilizados como áridos gruesos o finos del 

hormigón podrían dar lugar  a expansiones muy fuertes, con graves deterioros 

para el material. Pero molidos a gran finura, a la del cemento o mayor, si forman 

parte de este  y con él constituyen una mezcla homogénea el efecto es el 

contrario; ya que la reacción de los álcalis tiene lugar de preferencia sobre los 

materiales activos más finos (que por serlo son precisamente más activos), los 

cuales se encuentran homogéneamente dispersos, primero en el cemento y 

después en el hormigón. En tales condiciones, las reacciones expansivas se 

desarrollan en muchísimos puntos de la masa del material, muy dispersos y 

uniformemente distribuidos en ella de manera que la intensidad de la reacción en 

cada uno de ellos es muy débil, produciéndose además de un modo que pudiera 

calificarse de isotrópico. Pues bien, en estas mismas condiciones el hormigón 

tiene mucha mayor posibilidad de resistir sin deterioro, las tensiones que se crean 

en su interior. 
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CAPÍTULO 6   

REACCIÓN ALCALI-AGREGADO (MÉTODO 

ACELERADO) 

 

Para detectar la reactividad potencial del agregado se ha propuesto el método de 

la barra de mortero (método acelerado) establecido en las normas ASTM C1567-

08[22]  “Standard Test Method for Determining the Potential Alkali-Silica Reactivity 

of Combinations of Cementitious Materials and Aggregate(Accelerated Mortar –

Bar Method)-  NTE INEN 867[49] “Áridos para hormigón. Determinación de la  

reactividad alcalina potencial de combinaciones árido – cemento (Método de la 

barra de mortero), y mediante análisis mineralógico (difracción de rayos x) se 

pueden determinar los elementos que reaccionan con los álcalis del cemento; así 

como también se ha realizado el ensayo de determinación de la reactividad 

potencial de los áridos (método químico) establecido en la norma NTE INEN 868 

“Áridos para hormigón. Determinación de la potencial reactividad álcali-sílice de 

los áridos. Método químico [50], en el cual los áridos representados por puntos 

que se ubican a la derecha de la línea gruesa de la Figura 6.1 deben usualmente 

considerarse como potencialmente reactivos. 
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Figura 6.1. Ilustración de la división entre áridos inocuos y nocivos, en base al 

ensayo de reducción de la alcalinidad 

 

Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 868. Áridos para hormigón. Determinación de la 

potencial reactividad álcali – sílice de los áridos. Métod químico. (Primera ed.). Quito, 

Ecuador. 
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6.1.  PREPARACIÓN DE MATERIALES 

El procedimiento a realizarse se basa en el método acelerado de la barra de 

mortero establecido en la norma ASTM C1567-08[22] – NTE INEN 867 [49]. 

6.1.1. PREPARACIÓN DEL AGREGADO 

Se tomó una muestra representativa de agregado, la misma que fue enviada al 

Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM)  de la Escuela Politécnica 

Nacional para determinar la potencial reactividad álcali-sílice mediante el método 

químico, cuyo análisis estableció que la granodiorita es potencialmente reactiva. 

(Ver Anexo 19) 

Una vez seleccionada la muestra la misma debe ser triturada para conseguir la 

granulometría establecida por la norma. (Ver Tabla 6.1) 

Tabla 6.2. Granulometría necesaria para ensayo de barras de mortero 

TAMAÑO DE TAMICES 

Pasante ASTM Retenido en: Masa en % 

4.75 mm (N°4) 2.36 mm (N°8) 10 

2.36 mm (N°8) 1.18 mm (N°16) 25 

1.18 mm (N°16) 600 µm (N°30) 25 

600 µm (N°30) 300 µm (N°30) 25 

300 µm (N°50) 150 µm (N°100) 15 

 

Fuente: INEN. (2009). NTE INEN 867[49]. Árido para hormigón. Determinación de la 

reactividad alcalina potencial de combinaciones árido – cemento (Método de la barra de 

mortero). (Primera ed.). Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Una vez que el material es tamizado de acuerdo a lo establecido en la Tabla 6.1, 

se procede a lavar el mismo con el fin de disminuir la cantidad de finos de la 

muestra. 



122 

 

El material lavado procedente de cada tamiz es recogido en diferentes recipientes 

y colocados al horno durante 24 horas a 105°C de te mperatura. 

Fotografía 6.1. Material tamizado para ensayo de barras de mortero 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Según la norma establecida, para la preparación de 3 barras, se utilizó 990 

gramos de agregado con las cantidades establecidas en la tabla 6.2 

Tabla 6.3. Requisitos de gradación para ensayo de barras de mortero 

Retenido en Masa en gr. % en peso 

N°8 99 10 

N°16 247.5 25 

N°30 247.5 25 

N°50 247.5 25 

N°100 247.5 15 

990 100 

 

Fuente: INEN. (2011). NTE INEN 872[37]. Árido para hormigón. Requisitos. (Primera ed.). 

Quito, Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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6.1.2. PREPARACIÓN DEL CEMENTO 

Se tomó 440 gramos de cemento de cada uno de los tipos en estudio, los cuales 

debieron pasar por el tamiz N°20 (850 µm) para remo ver los grumos. 

Fotografía 6.2. Preparación del cemento para ensayo de barras de mortero 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

6.1.3. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AGUA 

Para la obtención del porcentaje de agua es necesario realizar el Ensayo de Flujo, 

el cual se detalla a continuación: 

� Cemento: Se toma 200 gramos de muestra 

� Agregado: Se toma una parte en peso de cemento a 2.25 partes de 

agregado, el cual debe tener la granulometría establecida en la norma 

ASTM C 1567[22];NTE INEN867[49] como se indica en la tabla 6.3 

Tabla 6.4. Granulometría para determinación de porcentaje de agua 

Retenido en Masa en gr. % en peso 

N°8 45 10 

N°16 112,5 25 

N°30 112,5 25 

N°50 112,5 25 

N°100 67,5 15 

450 100 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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� Agua: La cantidad de agua debe ser tal que produzca un flujo, en la 

pasta entre 105% y 115% determinado por medio de la mesa de flujo.18 

De los ensayos realizados experimentalmente en laboratorio se determinó que  la 

cantidad de agua que está dentro del rango establecido de flujo es del 56% para 

el cemento Holcim tipo GU, y para el caso del cemento Holcim tipo HE el 

porcentaje de agua es de 58%. 

6.1.4. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO 

El método acelerado establece que las barras de mortero una vez fundidas deben 

ser sumergidas en una solución de hidróxido de sodio de concentración 1 molar  

(M). 

El hidróxido de sodio que se utilizó es de grado técnico. Y por cada litro de agua 

se disolvió 40 gramos de Na(OH). 

6.2.  ENSAYO BARRAS DE MORTERO  (ASTM C1567-08 –  INEN 

867). 

6.2.1. CEMENTO HE 

6.2.1.1. Preparación de barras  

Las dimensiones de las barras deberán ser de 25 x 25 x 285 mm como lo 

establece  la norma ASTM C 490[23] y como lo muestran los moldes (Ver Anexo 

20). 

La preparación de la mezcla se la realiza de forma mecánica con la ayuda de un 

mezclador planetario  como lo indica la Fotografía 6.3.  

 

                                            

18
 Monroy, C., & Luna, G. (1985). Cementos y hormigones. Instructivo de Laboratorio. 

Quito, Ecuador. 
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Las proporciones tomadas como lo establece la norma mencionada son: 

� 440 gramos de cemento 

� 990 gr de agregado (correspondiente a la 2,25 partes de cemento) 

� 255,2 gramos de agua (correspondiente al 58% en peso de cemento, 

para un flujo del 115%) 

Fotografía 6.3. Proceso de mezclado para las barras de mortero 

 
Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

Una vez realizada la mezcla, con los tiempos normados, se procede a la 

colocación del mortero en los moldes, compactándolo en dos capas iguales como 

se muestra en la fotografía 6.4. 

Fotografía 6.4. Proceso de llenado de los moldes para las barras de mortero 

 
Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Posteriormente se enrasa el molde y se coloca el conjunto en una cámara de 

curado, donde la humedad relativa sea mayor del 50%. 

Transcurridas 24 horas del moldeo de las barras se procede a desencofrar las 

mismas, para luego sumergirlas en un recipiente con agua, el mismo que debe 

ser herméticamente sellado y colocado al horno a una temperatura de 80°C±2°C 

por un período de 24 horas. 

6.2.1.2. Lecturas 

A las 24 horas de haber sido sumergidas las barras en agua se procedió a tomar 

las primeras lecturas de longitud. 

Una vez tomadas las lecturas, las barras fueron coladas en un recipiente que 

contenía la solución de hidróxido de sodio mencionada anteriormente. Este 

recipiente debe ser herméticamente sellado y colocado en el horno a la misma 

temperatura de 80° C ± 2°C para ser posteriormente realizar las lecturas de las 

barras diariamente. 

Fotografía 6.5. Medición de expansión de las barras de mortero 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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6.2.1.3. Cálculos 

El cálculo  para el cambio de longitud de la barra a cualquier edad, se lo 

determina con la siguiente expresión: 

100
G

)L(L
  L ix ×−=

     (6.18) 

Donde: 

L = cambio de longitud a la edad n días (%) 

Lx = lectura tomada a los n días (plg) 

Li = lectura inicial de la barra (a los 2 días del moldeo) 

G = 10 si las lecturas son en pulgadas o 250 si son tomadas en milímetros
 

Los cálculos de expansión para cada tipo de cemento se pueden observar en el 

Anexo 21. 

6.2.2. CEMENTO GU 

6.2.2.1. Preparación de barras  

Las dimensiones de las barras deberán ser de 25 x 25 x 285 mm como lo 

establece  la norma ASTM C 490[23]. 

Las proporciones tomadas como lo establece la norma mencionada son: 

� 440 gramos de cemento. 

� 990 gr de agregado (correspondiente a la 2,25 partes de cemento) 

� 246,4 gramos de agua (correspondiente al 56% en peso de 

cemento, para un flujo del 115%). 
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Se realizó el mismo procedimiento de mezclado para la fabricación de las barras, 

tal como se hizo para el cemento HE y que consta en 6.2.1.1. La  colocación  en 

agua e hidróxido de sodio se lo realizó de igual manera.  

6.2.2.2. LECTURAS 

Las lecturas que se hicieron para este tipo de cemento fueron con el 

procedimiento realizado para el cemento H.E y las lecturas fueron diarias. 

6.3.   ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADO 

Figura 6.2. Gráfico de expansión para el cemento GU 

 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Figura 6.3. Gráfico de expansión para el cemento HE 

 
Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Figura 6.4. Gráfico comparativo de expansión para los dos tipos de cemento  

 
Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Tabla 6.5. Comparación de expansión para los dos tipos de cemento 

PORCENTAJE DE EXPANSIÓN  VARIACIÓN  

CEMENTO IP-GU  CEMENTO HE HE/IP-GU 

(%) (%) (%) 

Día 1 **** **** **** 

Día 2 0,000 0,000 0 

Día 3 0,004 0,010 264 

Día 4 0,007 0,014 210 

Día 5 0,008 0,022 267 

Día 6 0,009 0,033 356 

Día 7 0,011 0,041 378 

Día 8 0,013 0,056 426 

Día 9 0,016 0,071 459 

Día 10 0,018 0,084 477 

Día 11 0,019 0,094 496 

Día 12 0,022 0,105 483 

Día 13 0,023 0,113 493 

Día 14 0,024 0,123 503 

Día 15 0,025 0,131 516 

Día 16 0,027 0,140 515 

Elaborado: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

Fotografía 6.6. Comparación de Agrietamiento en las Barras de mortero 

 

Foto: Edwin Guaminga y Luis Paucar
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CAPÍTULO 7   

ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO  

Se realizó un análisis del costo que representa el utilizar cemento H.E y G.U-I.P. 

en la fabricación del hormigón para las obras hidráulicas en la cuenca de El 

Chontal. El costo del hormigón variará de acuerdo a la cantidad de cemento que 

se utilice en ambos casos. 

El factor que influirá en este análisis de costos, es el cemento ya que su volumen  

para la fabricación del hormigón es diferente para los dos tipos de cemento, 

mientras que los agregados no variarán en gran medida el precio, y su volumen 

no influye en gran manera.  

El agregado grueso (granodiorita) se extraerá de la zona de Apuela- Nanegal, que 

se ubica en la orilla izquierda del Río Chalguayacu, hasta 600m aguas arriba de  

la confluencia con el Río Guayllabamba,  lugar donde se encuentran yacimientos 

de este material. 

Los valores del costo del transporte del material no se tomarán en cuenta de 

manera que este rubro pasa a ser una constante, debido a que en la fabricación 

del hormigón se utilizará los mismos agregados y provenientes de las mismas 

canteras. 

7.1. PRECIOS DEL CEMENTO  

7.1.1. CEMENTO H.E 

Este cemento  sólo es procesado, y vendido bajo pedido expreso, por la empresa 

HOLCIM S.A. y se lo expende por camiones cisternas para ser llevados a su lugar 

de destino; el costo hasta Agosto del 2012 asciende a  127,38 dólares más IVA 

por tonelada (142,66 dólares), el costo no incluye el transporte.  
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7.1.2. CEMENTO I.P. 

El cemento IP-GU es fabricado por la empresa HOLCIM S.A, y el costo por 

tonelada asciende a 119,82 más IVA es decir 134,20 dólares, el precio está dado 

hasta agosto del 2012. 

7.2. PRECIO DE LOS AGREGADOS 

7.2.1. AGREGADO FINO 

Se tomará un costo referencial proporcionado por la Consultora ASTEC, donde el 

metro cúbico de Arena es de 9,15 dólares americanos. Los precios son dados a la 

fecha de realización de la presente tesis (Agosto 2012). 

7.2.2. AGREGADO GRUESO 

El costo de la extracción de la granodiorita desde la cantera es de 10,71 dato 

proporcionado por la Consultora ASTEC. Como se mencionó anteriormente los 

valores del agregado grueso y fino se convierte en una constante ya que lo que 

varía en gran medida son las cantidades en peso del cemento y sobre todo su 

precio. 

7.3. PRECIO DEL M3 DE HORMIGÓN 

7.3.1. COSTOS DEL HORMIGÓN Y SU COMPARACIÓN ENTRE CEMENTO 

H.E Y G.U-IP    

Se determina el precio unitario de los elementos constitutivos del hormigón y de 

acuerdo a sus cantidades se determina el precio total del hormigón por m3 para 

cada resistencia requerida, y cuyos cálculos se pueden observar en el Anexo 22.  

A continuación se presenta un resumen del costo de hormigón por m3 fabricado 

con los dos tipos de cemento para cada resistencia requerida. 
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Tabla 7.1. Comparación de precios del hormigón entre los cementos                          

tipo GU-IP y HE  

Costo de hormigón por m3 
Incremento(%)   

f'c (kg/cm2) H.E ($) G.U ($) 

140 42,47 47,13 9,9 

210 49,33 57,84 14,7 

250 50,60 59,64 15,1 

280 55,84 66,12 15,5 

300 57,16 67,27 15,0 
 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

7.4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Figura 7.1. Gráfico comparativo de costo de hormigón por m3 para los dos tipos 

de cemento. 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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Figura 7.2. Gráfico comparativo de costo de hormigón por m3 para los dos tipos 

de cemento en función de f’c 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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CAPÍTULO 8   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

� La guía de dosificación presentada por  el ACI 211.1, utilizada para las 

distintas resistencias f’c : 140, 210, 250, 280, 300 kg/cm2, dió como 

resultado  altos esfuerzos a la compresión  utilizando cemento H.E; lo 

contrario sucedió con el cemento GU-IP cuyos resultados están dentro del 

rango permisible según la norma ACTM C39.  

� De forma experimental se redujo la cantidad de cemento tipo H.E hasta 

encontrar las resistencias especificadas, encontrando que la dosificación 

con este tipo de cemento presenta una tendencia no lineal respecto a la 

disminución de sacos por metro cúbico ya que al aumentar su resistencia, 

la disminución de cemento es mayor con respecto a la anterior de las 

mismas características.  

 Se presenta tabla guía para fabricar hormigón con cemento H.E, granodiorita y 

arena de Guayllabamba: 

Tabla 8.1. Tabla guía de dosificación resultante para hormigón fabricado con 

cemento tipo HE. 

DOSIFICACIÓN POR M3 DE HORMIGÓN 

f'c = 140  f'c = 210 f'c = 250 f'c = 280 f'c = 300 

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2 

a/c 0.94 0.75 0.72 0.63 0.61 

Agua (lit) 190.40 189.77 189.66 189.17 189.06 

Cemento (kg) 202.50 252.48 261.79 300.00 309.60 

Agre. Grueso 
(kg) 1128.89 1128.89 1128.89 1128.89 1128.89 

Agre. Fino (kg) 843.95 799.70 791.46 757.63 749.48 

N° Sacos 
Cemento 4.05 5.05 5.24 6.00 6.19 

 Elaborado por : Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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� El cemento tipo H.E es muy favorable en cuanto al menor contenido de 

cemento por metro cubico de hormigón con respecto al cemento tipo GU-

IP. 

 

� El hormigón compuesto por cemento tipo H.E., granodiorita y arena obtuvo 

un valor económico inferior al hormigón elaborado con cemento tipo GU-IP, 

granodiorita y arena, a pesar que el valor del cemento H.E. es mayor al 

G.U.; esto se debe a la disminución de la cantidad de cemento HE utilizado 

con respecto al otro cemento.  

 

 

� Sobre la cuenca del río Guayllabamba se pretende realizar  obras 

hidráulicas utilizando los materiales estudiados en la presente 

investigación. El cemento H.E es muy favorable tanto en su resistencia 

como en su economía dentro de la preparación del hormigón,  pero a la 

larga resulta perjudicial ya que este cemento es reactivo con la granodiorita 

y  por tanto perjudicial ya que puede producir fisuras o grietas, debilitando 

la estructura y poniendo en riesgo la obra hidráulica; por lo tanto no se 

recomienda usar la combinación de cemento H.E y granodiorita en la 

preparación del hormigón para las obras hidráulicas de la cuenca del río 

Guayllabamba.  

 

� La granodiorita es un material de alta densidad, baja absorción y una 

adecuada resistencia a la abrasión ; en el estudio se comprobó que su 

combinación con el cemento tipo HE, presenta alta resistencia a la 

compresión. 

 

� Se comprobó que la combinación de la granodiorita con el cemento IP- GU 

no provoca reactividad ante los álcalis del cemento por lo que es idónea 

para su utilización. 
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� De acuerdo a la norma ASTM C 1260, la cual indica que si las barras 

experimentan expansiones menores que el 0.1%, se considera como 

agregado inócuo (no produce daño), si sobrepasan el 0.2% serán 

potencialmente reactivos, y se encuentran entre el 0.1% y 0.2% será 

considerado en transición, para lo cual se deberá tomar lecturas hasta los 

28 días. En el caso de las barras elaboradas con granodiorita y cemento 

tipo IP-GU se obtuvo el 0,027 % de expansión, por lo tanto es considerado 

como inócuo; en tanto que, para las barras elaboradas con granodiorita y 

cemento tipo HE se obtuvo el 0,140 % de expansión de manera que se 

procedió a tomar lecturas hasta los 28 días y se obtuvo el 0,219 % de 

expansión y por tanto son consideradas como potencialmente reactivas.  
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ANEXO N°1 

EQUIVALENTE ÁLCALI DE LOS CEMENTOS TIPO GU-IP 

Y HE 
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ANEXO N° 2 

DENSIDAD REAL DE LOS CEMENTOS TIPO IP – GU 

Y TIPO HE 
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ANEXO N° 3 

DENSIDADES APARENTES DE LOS CEMENTOS TIPO IP-

GU Y TIPO HE 
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ANEXO N°4 

CONSISTENCIA NORMAL Y TIEMPOS DE FRAGUADO 

CEMENTO TIPO IP – GU Y CEMENTO TIPO HE 
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ANEXO N°5 

COMPRESIÓN CÚBICA DE MORTEROS DE CEMENTO 

TIPO IP-GU Y CEMENTO TIPO HE 
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ANEXO N°6 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO AGREGADO FINO 
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ANEXO N°7 

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN AGREGADO FINO 
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ANEXO N°8 

DENSIDADES APARENTES AGREGADO FINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 



166 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°9 

CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO FINO 
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ANEXO N°10 

CONTENIDO ORGÁNICO AGREGADO FINO 
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ANEXO N°11 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO AGREGADO GRUESO 
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ANEXO N°12 

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN AGREGADO GRUESO 
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ANEXO N°13 

DENSIDADES APARENTES AGREGADO GRUESO 
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ANEXO N°14 

ABRASIÓN AGREGADO GRUESO 
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ANEXO N°15 

TABLAS DE DOSIFICACIÓN DEL ACI 211.1 
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Descenso en el cono recomendado para diferentes tip os de construcción 

Tipo de construcción  

Descenso en el cono 
(cm) 

Máximo Mínimo 

Muro de cimentación y zapatas 7.5 2.5 

Zapatas, cajones de cimentacion y muros de sub estructura 
sencillos 7.5 2.5 

Vigas y muros reforzados 10 2.5 

Columnas para edificios  10 2.5 

Pavimentos y losas 7.5 2.5 

Concreto masivo 5 2.5 

  

El descenso se puede incrementar cuando se emplean aditivos químicos. Se debe considerar que el hormigón tratado con aditivos tiene una 
relación agua/materiales cementantes igual o menor sin que potencialmente se tenga una segregación o sangrado excesivo. 

Se puede incrementar en 2.5 cm cuando los métodos de compactación no sean mediante vibrado. 

 

Fuente: A.C.I 211.1. Práctica estándar para seleccionar el proporcionamiento de concreto 

de peso normal, pesado y masivo. Reaprob.2012 

 

Tamaño máximo de agregado que se recomienda para va rios tipos de 

construcción 

Dimensión 
mínima de 
la sección 

(cm) 

Paredes, vigas, 
columnas de 

hormigón 
armado 

Paredes de 
Hormigón 

simple 

Losas con 
mucho refuerzo 

Losas simples o 
con poco 
refuerzo 

cm cm cm cm 

6 - 14 1.25 a 2.00 2.00 2.00 a 2.50 2.00 a 4.00 

15 - 28 2.00 a 4.00 4.00 4.00 4.00 a 7.50  

30 - 75 4.00 a 7.50  7.50 4.00 a 7.50  7.50 

76 - más 4.00 a 7.50  15.00 4.00 a 7.50  7.50 a 15.00  
 

Fuente: A.C.I 211.1. Práctica estándar para seleccionar el proporcionamiento de concreto 

de peso normal, pesado y masivo. Reaprob.2012 
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Cantidades aproximadas de agua que se deben añadir a la mezcla de 

acuerdo al descenso en el cono y tamaño máximo de a gregado. 

Descenso en el 
cono (cm) 

AGUA, litros por metro cúbico de hormigón corresponde al tamaño 
máximo de agregado que se indica abajo. 

1.0 
cm 

1.25 
cm 

2.0 
cm 

2.5 
cm 

4.0 
cm 

5.0 
cm 

7.5 
cm  

15.0 
cm 

3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.5" 2" 3" 6" 

HORMIGON SIN INYECCIÓN DE AIRE 

2 - 5 203 198 183 178 163 153 144 124 

7.5 - 10 228 218 203 193 178 168 158 139 

14 - 17.5 243 228 213 203 188 178 168 149 

Cantidad aprox. de aire 
embebido en el 

hormigón % 
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2 

HORMIGON CON INCLUSION DE AIRE 

2 - 5 183 178 163 153 144 134 124 109 

7.5 - 10 203 193 178 168 158 149 139 119 

14 - 17.5 213 203 188 178 168 158 149 129 

Cantidad aprox. de aire 
embebido en el 

hormigón % 
8.0 7.0 6.0 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 

  

* Las cantidades de agua arriba indicadas deben ser usadas para calcular el factor de cemento (cemento/m3) para mezclas prototipicas. Estos son 
valores máximos para el caso de ripios y gravas de forma adecuadas con granulometrías que están de acuerdo con especificaciones conocidas y 

aceptadas. 

 

Fuente: A.C.I 211.1. Práctica estándar para seleccionar el proporcionamiento de concreto 

de peso normal, pesado y masivo. Reaprob.2012 

 

. 
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Resistencia a la compresión del hormigón con respec to a la relación agua- 

cemento. 

a/c por 
peso 

Relación agua-cemento 
litros por saco de 

cemento 

Resistencia probable a los 28 dias 
Hormigón sin aire 

embebido 
Hormigón con inclusión 

aire  

0.265 15 425 325 

0.353 19 350 280 

0.445 22.5 280 210 

0.53 26.5 210 180 

0.623 30 180 140 

0.705 34 140 110 
 

Fuente: A.C.I 211.1-91. Practica estándar para seleccionar el proporcionamiento de 

concreto de peso normal, pesado y masivo. Reaprob.2002 

 

Volúmenes aparentes de agregado grueso por unidad d e volumen de 

hormigón. 

     

Fuente: A.C.I 211.1-91. Práctica estándar para seleccionar el proporcionamiento de 

concreto de peso normal, pesado y masivo. Reaprob.2002 

 

 

Tamaño máximo 
del agregado 

Volumen de agregado seco y taconeado por unidad 
de volumen de hormigón con respecto al módulo de 

finura de la arena. 

cm pulg 2.4 2.6 2.8 3 

1.00 3/8 0.50 0.48 0.46 0.44 

1.25 1/2 0.59 0.57 0.55 0.53 

2.00 3/4 0.66 0.64 0.62 0.60 

2.25 1 0.71 0.69 0.67 0.65 

4.00 1 1/2 0.75 0.73 0.71 0.69 

5.00 2 0.78 0.76 0.74 0.72 

7.50 3 0.82 0.80 0.78 0.76 

15.00 6 0.87 0.85 0.83 0.81 
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ANEXO N°16 

INFORMES DE COMPRESIÓN DE CILINDROS 

FABRICADOS CON CEMENTO TIPO HE 
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ANEXO N°17 

INFORMES DE COMPRESIÓN DE CILINDROS 

FABRICADOS CON CEMENTO TIPO GU-IP 
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ANEXO N°18 

INFORMES DE RESULTADOS DE EQUIVALENTE 

ÁLCALI PARA LOS CEMENTOS TIPO GU-IP Y HE 
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ANEXO N°19 

POTENCIAL REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE (MÉTODO 

QUÍMICO) 
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ANEXO N°20 

VISTA SIMPLE Y DOBLE DE UN MOLDE PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS BARRAS 
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MOLDES PARA LAS BARRAS DE MORTERO 

 

Fuente: American Society for Testing and Materials. (2011). ASTM C490/ 

C490 M. Standard Test Method for Use of Apparatus for the Determination 

of Length of Hardenes Cement Paste, Mortar, and Concrete. Philadelphia: 

ASTM 
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ANEXO N°21 

INFORME DE RESULTADOS DE EXPANSIÓN PARA LOS 

CEMENTOS TIPO GU-IP Y HE 
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ANEXO N°22 

ANÁLISIS DE COSTOS DE HORMIGÓN FABRICADO CON 

CEMENTOS TIPO HE Y GU-IP 
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ANÁLISIS DE COSTOS DEL HORMIGON POR M3 CEMENTO HE 

f'c 140 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 202,50 0,14 28,88 
Arena m3 0,56 9,15 5,16 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

42,47 
f'c 210 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 252,48 0,14 36,00 
Arena m3 0,53 9,15 4,89 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

49,33 
f'c 250 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 261,79 0,14 37,33 
Arena m3 0,53 9,15 4,84 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

50,60 
f'c 280 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 300 0,14 42,78 
Arena m3 0,51 9,15 4,64 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

55,84 
f'c 300 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 309,6 0,14 44,15 
Arena m3 0,50 9,15 4,59 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

57,16 

 

Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 
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 Elaborado por: Edwin Guaminga y Luis Paucar 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DEL HORMIGON POR M3 CEMENTO G.U-I.P 

f'c 140 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 252,48 0,13 33,83 
Arena m3 0,53 9,15 4,87 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

47,13 
f'c 210 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 335,85 0,13 45,00 
Arena m3 0,48 9,15 4,41 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

57,84 
f'c 250 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 349,57 0,13 46,84 
Arena m3 0,48 9,15 4,37 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

59,64 
f'c 280 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 400,00 0,13 53,60 
Arena m3 0,45 9,15 4,09 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

66,12 
f'c 300 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

TOTAL 
COSTO 

Cemento Kg 409,19 0,13 54,83 
Arena m3 0,44 9,15 4,01 
Ripio m3 0,78 10,71 8,30 
Agua m3 0,19 0,67 0,13 

67,27 


