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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, se realiza con el propósito de analizar la 

influencia que tienen los Sulfatos y Cloruros presentes en el agua de mezclado 

sobre la resistencia a la Compresión, la resistencia a la Tracción Indirecta, la 

resistencia a la Flexión y sus correspondientes parámetros mecánicos; Módulo de 

Elasticidad y Coeficiente de Poisson en el hormigón; mediante el ensayo de 

probetas cilíndricas y prismáticas curadas por inmersión en agua. Con base en la 

bibliografía consultada se determinaron concentraciones de 400, 3.000, 10.000 y 

25.000 ppm para sulfatos y 250, 500, 5.000 y 20.000 ppm para cloruros a usar en 

el agua de mezclado para la elaboración de los especímenes de ensayo. 

Se realizaron ensayos en los materiales para verificar el cumplimiento de las 

normativas vigentes. La dosificación de la mezcla se ha realizado mediante el 

método recomendado por el American Concrete Institute (ACI 318S, 2005), para la 

muestra patrón con una resistencia requerida de 210 kg/cm2 y elaborada con agua 

potable cuyo contenido de Sulfatos es de 39,5 ppm y 0,45 ppm de Cloruros.  

Se elaboraron probetas cilíndricas de 100 mm de diámetro por 200mm de altura 

para los ensayos de compresión simple, tracción indirecta, módulo elasticidad y 

coeficiente de Poisson; además se fabricaron probetas prismáticas de sección 

transversal de 100x100 mm por 400 mm de largo para el ensayo de flexión. A cada 

muestra elaborada se le han realizado ensayos típicos en hormigón fresco: 

Asentamiento, Contenido de Aire, Peso Unitario y Temperatura.  

Los ensayos en hormigón endurecido se realizaron a edades de curado de; 7, 14, 

28 y 56 días para evaluar el desarrollo de cada una de las muestras; para cada una 

de las edades y concentraciones de sulfatos y cloruros propuestas se ensayaron 

cinco especímenes, con la intención de obtener datos que sean representativos y 

generen resultados más acordes a la realidad. Finalmente se pudo determinar que 

las altas concentraciones de Sulfatos y Cloruros alteran las propiedades físico – 

mecánicas del hormigón y se generaron ecuaciones de ajuste que permiten el 

cálculo de estas propiedades en función de las concentraciones de sulfato y 

cloruros presentes en el agua de mezclado usada en la fabricación del hormigón. 
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ABSTRACT 

 

The present research project is carried out with the purpose of analyzing the 

influence of the Sulfates and Chlorides present in the mixing water on the 

Compressive strength, Indirect Tensile strenght, Flexural strength and the 

corresponding mechanical parameters; Modulus of Elasticity and Poisson`s Ratio 

of concrete; By testing cylindrical and prismatic specimens cured by immersion in 

water. Based on the literature consulted, concentrations of 400, 3.000, 10.000 and 

25.000 ppm for sulfates and 250, 500, 5.000 and 20.000 ppm for chlorides were 

used in the mixing water for making the specimens.  

Tests were carried out on the materials to verify compliance with current regulations. 

The admixture of concrete has been defined by the method recommended by the 

American Concrete Institute (ACI 318S, 2005), for the standard sample with a 

required resistance of 210 kg / cm2 and made with potable wáter with a Sulphate 

content of 39, 5 ppm and 0.45 ppm of Chlorides. 

Cylindrical specimens of 100 mm diameter and 200 mm were prepared for the tests 

of simple compression, indirect traction, modulus of elasticity and Poisson`s 

coefficient; In addition, prismatic specimens with a cross section of 100x100 mm by 

400 mm in length were used for the flexural test. Each sample has been used for 

typical tests on fresh concrete: Settlement, Air Content, Unit Weight and 

Temperature. 

The tests in hardened concrete were carried out at ages of; 7, 14, 28 and 56 days 

to evaluate the development of the samples; for each age and concentration of 

sulfates and chlorides proposed, five specimens were tested, with the intention of 

obtaining representative data and generate more certain results. Finally, was 

determined that the high concentrations of Sulphates and Chlorides changes the 

physical and mechanical properties of the concrete and were generated equations 

of adjustment that allow the calculation of these properties as a function of the 

sulfate and chloride concentrations present in the mixing water used in concrete. 
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PRESENTACIÓN 

 

Resulta necesario un estudio sobre la influencia de los Sulfatos y los Cloruros 

presentes en el agua de mezclado del hormigón, ya que muchas veces el desarrollo 

de proyectos en lugares alejados obliga a utilizar fuentes de agua alternativas a la 

potabilizada; que es la que comúnmente se utiliza para la fabricación de hormigón. 

El agua potable es un recurso muy valioso y en un futuro llegará a ser 

exclusivamente para consumo humano, por esta razón el estudio se centra sobre 

el estudio de la influencia que producen distintas concentraciones de sulfatos y 

cloruros en el agua usada para la fabricación del hormigón.  

La presente investigación se divide en 5 Capítulos y Anexos, tal y como se detalla 

a continuación: 

Capítulo 1. Introducción, se presentan en esta sección, los antecedentes, 

planteamiento del problema, justificación, alcance y objetivos de la investigación. 

Capítulo 2. Marco Teórico, este capítulo presenta el estado del arte, así como los 

conceptos fundamentales sobre el objeto de estudio y las propiedades en hormigón 

fresco y endurecido sobre las que tendrían influencia los parámetros investigados. 

Capítulo 3. Materiales y Metodología, este capítulo contiene los Ensayos y Normas 

vigentes utilizados para el análisis de las propiedades de los materiales y para la 

determinación de las características físico – mecánicas del hormigón. 

Capítulo 4. Análisis de Resultados, en esta sección se han tabulado los resultados 

de los ensayos realizados a los agregados, cemento, agua y hormigón; así como 

un análisis comparativo entre las ecuaciones de la literatura técnica con respecto a 

los resultados obtenidos de manera experimental. 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones, en este Capítulo se resumen las 

observaciones más relevantes obtenidas durante el análisis de la investigación y se 

proponen ecuaciones útiles para el cálculo empírico de la resistencia a compresión, 

tracción indirecta, flexión, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson del 

hormigón, respecto a la concentración de cloruros o sulfatos presentes en el agua 

de mezclado.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

El hombre al igual que todos los seres vivos nace, crece, se reproduce y muere. Es 

así que para cumplir este ciclo ha tenido que satisfacer necesidades de 

alimentación y protección. Desde la época primitiva estas han sido prioridades que 

lo han motivado a través de su ingenio a desarrollar métodos para conseguirlo 

Dentro de este contexto el ser humano ha tenido que superar las adversidades que 

le presenta la naturaleza y que son diferentes en cada región de la Tierra, en 

consecuencia, el aprovechamiento del agua se ha convertido en un problema de 

interés global, ya sea para el consumo, transporte, construcción y otras afines que 

se le pueda dar a este recurso vital. 

 

Actualmente el agua potable es un factor importante dentro de la industria de la 

construcción, debido a que el desarrollo de las tecnologías ha posicionado al 

hormigón como material pionero en la creación de estructuras ya sea para vivienda, 

comercio, industrias, aprovechamiento hidroeléctrico, etc. El agua ocupa 

normalmente entre el 15% y el 20% del volumen total en el hormigón fresco, lo que 

disminuye la cantidad de agua destinada para consumo humano (Porrero, Ramos, 

Grases, & Velazco, 2014). 

 

“Las Naciones Unidas (NNUU) estima que 1.200 millones de personas no tienen en 

la actualidad acceso garantizado a aguas potables y, de mantenerse las 

tendencias, serán más de 4.000 millones para 2025. La clave de este problema no 

está en la escasez física de recursos, sino en la degradación de las masas de agua 

debido a la explotación indiscriminada de las industrias para su propio beneficio” 

(Arrojo Agudo, 2011).  
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Debido a esto resulta imprescindible realizar investigaciones que permitan el uso 

de fuentes alternativas de agua para la preparación de hormigón y no únicamente 

agua potable como lo recomiendan las normas internacionales. Aguas provenientes 

de ríos, lagunas, pozos, lluvia e inclusive aguas industriales podrían ser aptas para 

la producción de hormigón, previo análisis e investigaciones que corroboren esta 

afirmación. 

En lo que respecta al campo del aprovechamiento de aguas no potabilizadas se 

tienen algunas investigaciones: 

 

- (Silva & Naik, 2010) concluyen que no existen diferencias significativas entre 

los cubos de mortero hechos de agua potable versus agua de la planta de 

tratamiento de aguas residuales Recolectados del Distrito Metropolitano de 

Alcantarillado de Milwaukee (MMSD). 

 

- (Nabil, 2015) Afirma que el uso de aguas residuales de lechada de piedra en 

mezclas de hormigón mejoró la trabajabilidad, la resistencia a la compresión, 

la resistencia a la rotura y la absorción natural. La resistencia a la compresión 

y la resistencia a la rotura se incrementaron en un 20% y un 11%, 

respectivamente. Por lo tanto, el agua de lechada de piedra se recomienda 

para ser utilizado como agua de mezcla en la producción de hormigón 

estructural; las aguas residuales domésticas tratadas y el agua salada 

influenciaron ligeramente la resistencia a la compresión después de 28 días, 

por lo tanto, se pueden utilizar en la producción de hormigón no estructural, 

tal como el relleno fluido o el hormigón controlado de baja resistencia que se 

utiliza principalmente como relleno.  

 

- (Vázquez, González, Rocha, & Flores, 2001) Elaborar especímenes de 

hormigón con agua proveniente de tres plantas de tratamiento en México: 

Chapultepec, Azcapotzalco y Tlatelolco, no causa efectos negativos en la 

resistencia a la compresión, más bien se tienen incrementos entre el 10 y 40 

por ciento en la resistencia. 
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Algunos autores han obtenido resultados favorables en lo que respecta al uso 

de aguas no potables para la fabricación de hormigón sin embargo resulta 

imprescindible ampliar el campo de estudio sobre los diferentes componentes 

que puede presentar el agua de mezclado proveniente de fuentes alternativas 

de manera que la iniciativa planteada en la presente investigación: cloruros y 

sulfatos en el comportamiento físico – mecánico del hormigón, es un gran aporte 

a la ciencia y a la práctica ingenieril, ya que ayudará a entender de mejor manera 

el comportamiento del hormigón producido con agua no potable, priorizando el 

agua potable para el consumo humano y reduciendo su uso en la industria de 

la construcción. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El agua a nivel mundial se considera como materia prima para la fabricación y el 

curado del hormigón, ésta debe ser tratada de manera muy rigurosa para la 

conformación del mismo, en cuanto a control de parámetros químicos mínimos, es 

por esto que debe cumplir con determinadas normas de calidad (Becker, 2011). 

Dado que la mínima variación del contenido de agua en la dosificación del hormigón 

produce cambios en la resistencia, el agua se vuelve tan importante como el 

cemento; a pesar de que el agua es el componente de menor costo y el cemento el 

de mayor. (Carrasco, 2013). 

La normativa vigente que regula la calidad del agua a ser utilizada en la fabricación 

del hormigón en el Ecuador es la NTE INEN 2617, con su base de estudio en la 

norma ASTM C 1602. En estas normativas se encuentran parámetros límite de 

concentración de cloruros y sulfatos para el agua de mezclado que están dentro de 

un rango determinado: los cloruros con un límite de 500 ppm y los sulfatos con un 

límite de 3000ppm (ASTM, 2012). 

Las normas consideran como pauta general que el agua apta para consumo 

humano es adecuada para fabricar hormigón, esto significa que cualquier agua que 
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pueda beberse y no presente notables condiciones de color olor o sabor, sirve para 

producir hormigón. (Nistal Cordero, Retana Maqueda, & Ruiz Abrio, 2012) 

Sin embargo, si no se consideran estas bases y normativas del agua, se puede 

estar afectando de manera directa en la durabilidad, resistencia y comportamiento 

del hormigón, a pesar de mantener una dosificación adecuada de los otros 

componentes, ya que se estarían produciendo procesos químicos no controlados e 

inciertos durante el fraguado y posterior curado de la mezcla.  

En este contexto, es de vital importancia la obtención de la resistencia adecuada 

del hormigón  dentro de la industria de la construcción, debido a que los elementos 

estructurales se encuentran calculados en base a una resistencia requerida para 

un comportamiento estático y dinámico, de no obtenerse estas características 

mecánicas del concreto, podría incurrirse en nuevos gastos, ya sea de 

reforzamiento de la estructura, o en el peor de los casos, su derrocamiento; siendo 

una de las consecuencias la baja calidad del agua de mezclado. 

Es necesario realizar este tipo de estudios en lo que compete a la calidad del agua 

de mezclado, puesto que las propiedades físico – mecánicas del hormigón 

producido con ella, puede presentar grandes problemas de incertidumbre en la 

resistencia y comportamiento del hormigón, lo que a su vez generaría problemas 

de inestabilidad, vulnerabilidad y una capacidad de desempeño de la estructura no 

apta para su uso. 

Este trabajo aportará con información comprobable basado en ensayos controlados 

de laboratorio, además de servir como base de posteriores investigaciones 

orientadas hacia el entendimiento del comportamiento del hormigón y sus 

propiedades mecánicas, haciendo énfasis en el uso de aguas con diferentes 

concentraciones de cloruros y de sulfatos para la elaboración de la mezcla; con la 

convicción de que este proyecto sirva para mejorar los criterios para la industria de 

la construcción ecuatoriana. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Justificación Teórica  

Se conoce en el ámbito de la construcción que el agua es el elemento de más bajo 

costo para la producción del hormigón, sin embargo, es un componente tan 

importante como el cemento, puesto que la variación de la cantidad agua afecta de 

manera directa las características de resistencia en una mezcla. Se debe 

considerar que si se desconoce la composición química del agua se corre un gran 

riesgo ya que no se sabe si los elementos que la componen causan un beneficio o 

un inconveniente. (Carrasco, 2013) 

Al momento de fabricar hormigón, se cuida con mucho celo el uso del cemento por 

ser el componente más costoso; sin embargo, el cemento no hará ningún trabajo 

por sí solo ya que requiere del agua para su activación.  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente 

respecto de la influencia de los sulfatos y de los cloruros que están en el agua de 

mezclado sobre las propiedades físicas y mecánicas del hormigón.  

Los sulfatos pueden atacar de manera externa e interna al hormigón. El ataque 

externo es el tipo más común y ocurre cuando el hormigón se encuentra expuesto 

de manera directa a fuentes de agua que contengan sulfatos disueltos en su 

composición, los cuales penetran en el concreto. Las principales fuentes de ataque 

externo de sulfatos son: agua de mar, oxidación de minerales sulfuro en arcilla 

adyacente al hormigón, contacto con aguas residuales y en mamposterías de 

ladrillo los cuales luego de un largo tiempo liberan sulfatos de manera gradual 

(Winter, 2009). 

 
Los tiempos de fraguado aumentan proporcionalmente a la concentración de sulfato 

y de todas las soluciones usadas, fue el sulfato de magnesio el que causo el efecto 

más severo sobre la resistencia en compresión (Kumar & Kameswara Rao, 1994). 

 

Por otro lado, el ataque interno de los sulfatos en el hormigón, el cual es de interés 

en esta investigación, ocurre cuando los sulfatos son incorporados durante la etapa 
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de mezclado; ya sea cuando el agregado tenga un contenido rico en sulfatos, 

exceso de yeso añadido en el cemento o directamente contaminación en el agua. 

 

Hormigones mezclados y curados con agua de mar alcanzan altos esfuerzos de 

compresión, tensión y flexión, en comparación a hormigones fabricados con agua 

potable, en edades tempranas a los 7 y 14 días, en contraste, los esfuerzos 

pasados los 28 días incrementan de manera gradual con agua potable (Wegian, 

2010).  

 

El uso de fuentes diferentes al agua potable es un tema de interés mundial debido 

a que reduciría en gran cantidad el agua tratada usada en la producción de 

estructuras de hormigón. El hormigón elaborado con aguas residuales presenta una 

capacidad a compresión de al menos el 90% en comparación con el hormigón 

elaborado con agua potable (More & Scholar, 2014). 

  

La presencia de iones sulfato en el agua de mezclado hace que estén fácilmente 

disponibles para reaccionar con el cemento. La entrada de estos iones en el 

hormigón expone a las construcciones a una amenaza en la durabilidad. El principal 

efecto del ataque con sulfatos es que reduce la vida útil de las estructuras de 

hormigón debido a la degradación. El ataque de sulfato produce en el hormigón: 

expansión, agrietamiento, desprendimiento y finalmente reduce la resistencia del 

hormigón (Mulwa, Karanja, & Wachira, 2016). 

 

Dentro del contexto, ésta investigación aportará con información comprobable de 

las siguientes propiedades: compresión simple, tracción indirecta (brasilero), flexión 

en vigas de hormigón, módulos de elasticidad y coeficiente de Poisson. 

  

1.3.2 Justificación Metodológica  

 

Anteriormente se han realizado investigaciones acerca de la influencia del Potencial 

Hidrógeno (pH) y Nitratos en los que se observa que la química del agua respecto 

de los parámetros mencionados altera las propiedades del hormigón (Cagua & 
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Nates, 2017). La presente investigación es un aporte al estudio de la afectación en 

la química del agua de mezclado usada para la fabricación de hormigón. 

 

El ensayo de compresión simple en cilindros considerado para el análisis se 

encuentra detallado en la norma NTE- INEN:1573 “Hormigón de Cemento 

Hidráulico. Determinación de la Resistencia a la Compresión de Especímenes 

Cilíndricos de Hormigón de Cemento Hidráulico”(INEN-1573, 2002). Y la norma 

ASTM C39-17a: “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical 

Concrete Specimens”.(ASTM Committee-C39, 2016)     

 

Para el procedimiento del ensayo de flexión en vigas de hormigón se aplicará la 

norma ASTM C 293/C293M-16: “Standard Test Method for Flexural Strenght of 

Croncrete (Using Simple Beam with Center-Point Loading)”. Usando carga puntual 

aplicada en el centro de la viga. (ASTM Committee C293, 2010) 

 

Para calcular el módulo de Elasticidad y el coeficiente de Poisson se seguirá el 

procedimiento indicado en la norma ASTM C469: “Standard Test Method for Static 

Modulus of Elasticity and Poisson´s Ratio of Concrete in Compression”(ASTM 

Committee C469, 2014). 

El agua potable es la que se recomienda para la fabricación del hormigón (ASTM 

Committee C 1602, 2013), por ende, este parámetro será el punto de comparación 

con respecto a las diferentes concentraciones de cloruros y sulfatos en el agua de 

mezclado a usarse en esta investigación. 

 

“Los límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional indican para 

Cloruros 250 ppm y Sulfatos 400 ppm” (MINAM, 2011). 

 

En la actualidad la norma ASTM C1602: “Standard Specification for Mixing Water 

Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete”, permite concentraciones de 

cloruros con un límite de 500ppm, y Sulfatos 3000 ppm en el agua de mezclado y 

la Asociación Colombiana de Productores de Concreto, permite fabricar hormigón 
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con las siguientes concentraciones: Cloruros 20000 ppm y Sulfatos 25000ppm 

(Niño Hernández, 2010).   

 

Justificación Práctica 

Existe una preocupación con el alto contenido de sulfatos y cloruros en el agua 

usada para la preparación del hormigón se debe a que estos compuestos cambian 

las propiedades del hormigón fresco como endurecido y pueden causar reacciones 

internas que aceleren el deterioro del producto final. 

 

Hay lugares donde se llevan a cabo obras de ingeniería y no se cuenta con el 

recurso del agua potable y resulta costoso transportarla desde un lugar que si lo 

tenga. El presente trabajo es de gran interés tanto para investigadores y 

constructores de los sectores público y privado que están involucrados en el campo 

de la construcción de vías, bordillos, veredas y demás estructuras en las que se 

tiene al hormigón como principal material. Culminar con éxito esta investigación 

aportará a una disminución en el costo de las obras en las cuales no se tenga 

acceso al agua potable, pues se podrá hacer uso de otra fuente de agua que, si no 

es idónea para el consumo humano por la concentración de sulfatos y cloruros, se 

la podrá usar para el mezclado del hormigón siempre y cuando cumpla con los 

limites en los parámetros que se analizarán en este trabajo. Lo anterior, 

considerando que el rubro de la fabricación de hormigón, es de lo más importante 

en obras civiles. 

 

Es importante también tomar en cuenta al medio ambiente, el agua es un recurso 

vital y por lo tanto se debe minimizar al máximo el uso del agua tratada en fines que 

no sean de consumo humano. Los resultados del presente trabajo servirán para 

emplear agua reutilizada con la confianza de que dicha agua no va a afectar las 

características físicas ni el comportamiento mecánico del hormigón. Esto ayudaría 

entonces a resguardar un bien tan preciado como es el agua si se reutilizara aun 

en lugares con fácil acceso al recurso en mención. 
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1.4.  ALCANCE 

 

La investigación se centra principalmente en determinar el porcentaje de variación 

de la resistencia a tracción por compresión diametral, resistencia a compresión, 

resistencia a tracción por flexión, la determinación teórica y experimental del 

módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson; esto mediante la fabricación de 

hormigón con diferentes concentraciones de cloruros y sulfatos en el agua de 

mezclado. Mediante esta información se podrá realizar modificaciones a la 

dosificación según sea el contenido de cloruros y sulfatos que tenga el agua de 

mezclado, previo su respectivo análisis químico del agua y las consideraciones 

necesarias que tome el profesional a cargo. 

La caracterización de las propiedades del agregado fino y grueso (materiales 

pétreos), así como los ensayos de resistencia a compresión, tracción, flexión, 

módulo de Elasticidad y coeficiente de Poisson se lo realiza siguiendo las 

especificaciones de las Normas Técnicas Ecuatorianas (NTE) vigentes del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) con base en las Normas internacionales del 

American Society for Testing and Materials (ASTM). 

La dosificación considerada como base para esta investigación es de 210 Kg/cm2 

y realizada bajo las especificaciones planteadas por el American Concrete Institute, 

Commite 211.1: Standard Practice for Selecting Proportions for Normal 

Heavyweight and Mass Concrete; usando agregado grueso y fino proveniente de la 

mina de Pifo de la empresa Holcim. 

Los especímenes son fabricados en recipientes cilíndricos con las siguientes 

dimensiones: 10 (cm) de diámetro y 20 (cm) de altura tanto para ensayos a 

compresión y tracción por compresión diametral (tracción indirecta), además de 

vigas para flexión en moldes prismáticos de sección 10 (cm) x 10 (cm) x 40 (cm) de 

longitud.  

El curado posterior a la preparación de las probetas se realiza en inmersión, usando 

Agua Potable bajo la norma vigente NTE INEN 1855-2: “Hormigones. Hormigón 

preparado en obra. Requisitos” (INEN 1855-2, 2015). 
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La dosificación de las cantidades de reactivos a usar en el agua de mezclado se 

lleva a cabo de manera teórica mediante conceptos de Estequiometría. Se 

comprueba experimentalmente las concentraciones de cloruros mediante el 

Método de precipitación de Mohr y las concentraciones de sulfatos con la ayuda de 

un Espectrofotómetro. 

Los datos de la deformación axial para el módulo de Elasticidad y transversal para 

coeficiente de Poisson se obtienen mediante la colocación de dos Strain Gauges 

(tipo PFL-10-11), respectivamente en el cilindro de prueba con lecturas 

proporcionadas mediante el circuito conocido como puente de Wheatstone. 

El estudio no considera ninguna de las posibles reacciones del acero con los 

reactivos usados para las respectivas concentraciones de cloruros y sulfatos. El 

presente trabajo será de uso público y servirá como referencia para futuras 

investigaciones acerca de la influencia de la química del agua en las propiedades 

del hormigón. Las afirmaciones en el presente proyecto no son de carácter 

incluyente o excluyente de ninguna fuente alternativa de agua para mezclado de 

hormigón, sin embargo, los resultados obtenidos servirán para mejorar las 

consideraciones del profesional dosificador. 

 

1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Valorar el efecto que pueden presentar diferentes concentraciones de 

sulfatos y de cloruros en el agua de mezclado sobre las propiedades físicas 

– mecánicas del hormigón (cemento: “Holcim”, agregado fino y agregado 

grueso: “Cantera de Pifo - Holcim”, agua potable: “EPMAPS-Quito”), 

mediante el estudio en laboratorio (LEMSUR-EPN). 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer teórica y experimentalmente las concentraciones de sulfatos 

(MgSO4) y cloruros (NaCl) a utilizarse en el agua de mezclado para la 

fabricación de los cilindros y viguetas a ensayar. 
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- Determinar experimentalmente la resistencia a la compresión simple y 

tracción indirecta (brasilero) en cilindros. 

- Determinar experimentalmente la resistencia a flexión en viguetas (Módulo 

de rotura R).  

- Determinar experimentalmente el módulo de elasticidad (E) y el coeficiente 

de Poisson (µ). 

- Evaluar la precisión de las ecuaciones que correlacionan la resistencia a la 

compresión con la tracción mediante compresión diametral y con la 

resistencia a flexión empleando los resultados experimentales. 

 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Alrededor del mundo se han realizado algunas investigaciones sobre el uso de 

fuentes alternativas para la fabricación de hormigón, de la cuales cabe destacar las 

siguientes: 

Efecto de los sulfatos en el tiempo de fraguado y la resistencia del hormigón. 

– Este artículo muestra los resultados de una investigación experimental en los 

tiempos de fraguado inicial y final del cemento portland ordinario y la resistencia a 

la compresión del hormigón. Se muestran gráficas de la variación en la resistencia 

en porcentaje para sulfato de sodio, de calcio, de amonio y de magnesio a 

diferentes edades. 

Gráfica 2. 1. Efecto del Sulfato de Calcio vs 
Compresión del Hormigón. 
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El efecto del sulfato de magnesio es el más severo, además, la reducción de la 

resistencia puede estar relacionada con los productos de reacción que las 

 
Fuente: Kumar & Kameswara Rao Fuente: Kumar & Kameswara Rao 

 
Fuente: Kumar & Kameswara Rao 

 
Fuente: Kumar & Kameswara Rao 

Gráfica 2. 2. Efecto del Sulfato de Sodio vs 
Compresión del Hormigón. 

Gráfica 2. 3. Efecto del Sulfato de Amonio vs 
Compresión del Hormigón. 

Gráfica 2. 4.Efecto del Sulfato de Magnesio vs 
Compresión del Hormigón. 
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soluciones de sulfato producen al reaccionar con los hidratos propios del cemento 

(Kumar & Kameswara Rao, 1994). 

 

Efecto de los iones sulfato en el agua de mezcla sobre el rendimiento del 

mortero de cemento. – se realizan prismas de mortero usando cemento portland 

puzolánico y ordinario con aguas residuales, pantanosas y de sondeos, usadas 

comúnmente como agua de mezclado en la mayoría de zonas periurbanas en 

Kenia. Usando especímenes fabricados con agua potable como control. La 

resistencia a compresión de determina a los 2, 7, 28 y 90 días de curado, se 

investiga también el tiempo de fraguado y se obtiene que los iones sulfato reducen 

el desarrollo temprano de resistencia a la compresión del mortero tanto en Cemento 

Portland Puzolánico (PPC) y Cemento Portland Ordinario (OPC). De esta manera, 

el uso de aguas residuales podría generar fallas del hormigón o mortero y por ende 

afectaciones a la construcción (Mulwa et al., 2016). 

 

Efecto del Agua de Mar para Mezclado y Curado en el Concreto. – el estudio se 

centra en el análisis de la variación en la resistencia a compresión, tracción, flexión 

y adherencia; para lo cual se prepararon mezclas modificando los agregados, 

proporciones de cemento y tipos. Se curaron en agua de mar y en agua dulce. Y 

se llegó a la conclusión de que la resistencia a la compresión y, posteriormente, las 

otras resistencias relacionadas del hormigón, aumentaban para los especímenes 

mezclados y curados en agua de mar en edades tempranas hasta 14 días, por otro 

lado, se observó una disminución definida de las resistencias para edades 

superiores a 28 días y hasta 90 días; es decir, la reducción de la resistencia es 

proporcional al tiempo de exposición, lo cual es consecuencia de la cristalización 

de la sal (Wegian, 2010). 

 

Uso Sustentable de Recursos - Reciclaje de Aguas Residuales de Plantas de 

Tratamiento en el Concreto. – En esta investigación se recolectan y analizan 

muestras de aguas residuales del Distrito Metropolitano de Alcantarillado de 
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Milwaukee (MMSD). Las características aguas residuales recuperadas de MMSD 

se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2. 1. Características de las aguas residuales recuperadas de MMSD (suministrado por United Water) 

 

Fuente: Silva & Naik, 2010 

  

En total se preparan tres lotes con agua potable y uno con agua reciclada, posterior 

al proceso de curado se realizan ensayos de compresión a los 1, 7, 14, 28, 56 y 91 

días. Cada ensayo por triplicado donde se obtiene una “mejoría en la resistencia 

entre 3 y 28 días”. La Gráfica 2.5 muestra la comparación entre el esfuerzo de 

compresión de los especímenes elaborados con agua potable y aguas residuales. 
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Gráfica 2. 5. Comparación de esfuerzos de compresión de los cubos de mortero hechas con agua potable y 
aguas residuales 

 
Fuente: Silva & Naik, 2010 

 

Estos hallazgos preliminares sugieren que no existen diferencias significativas 

entre los cubos de mortero hechos de agua potable versus agua de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (Silva & Naik, 2010). 

Algunos de los resultados y contribuciones de esta gama de investigaciones son: 

· Minimizar la necesidad de usar agua potable. 

· Eliminar la necesidad de ampliar el suministro de agua potable para su uso 

en la industria del hormigón. 

· Minimizar la necesidad de construir más instalaciones de tratamiento de 

agua debido al crecimiento de la población. 

· Ahorrar agua potable para el consumo humano. 

· Hacer que las plantas de tratamiento de aguas residuales sean más 

atractivas económicamente reutilizando el agua antes de su tratamiento 

final. 

· Objetivos similares hacia el desarrollo sostenible. 

Otros investigadores de todo el mundo están estudiando acerca del uso de agua 

recuperada en el hormigón. Sin embargo, no muchos han estudiado el uso de 

aguas con contenidos altos de cloruros y sulfatos. Este tema de investigación es 
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también un desafío en términos de abastecimiento de agua potable, ya que la 

necesidad de agua potable va en aumento proporcional al crecimiento poblacional. 

Existe una estrecha interacción con las agencias gubernamentales y los 

responsables del manejo adecuado del líquido vital y resulta clave el estudio y 

aplicabilidad de agua de fuentes alternativas para la fabricación de hormigón. 

2.2. DEFINICIONES 

2.2.1. CLORUROS 

Los cloruros son sales que se encuentran presentes en una gran cantidad de 

fuentes de abastecimiento de agua y están formados por uno o varios átomos de 

cloro combinados con un metal. El sabor salado en el agua depende de la 

concentración de cloruro y es detectable desde una concentración de 250 ppm. Los 

cloruros más abundantes son: 

- Cloruro de sodio o sal común (NaCl) 

- Cloruro potásico (KCl)  

- Cloruro cálcico (CaCl2) (PRTR, 2007). 

2.2.2. SULFATOS 

“Los sulfatos son minerales cuya unidad estructural fundamental son los grupos 

(SO4)-2, pudiendo estar enlazados entre sí por cationes de aluminio, sodio, calcio, 

potasio, magnesio y hierro. Son bastante comunes en la corteza terrestre.” 

(Severiche & González, 2012) 

Los sulfatos en el agua se presentan por el contacto de ésta con suelos que 

contengan yesos o aguas contaminadas provenientes de industrias. La Unión 

europea establece un máximo de 250 ppm. Las concentraciones superiores 

resultan perjudiciales para la salud humana, con efectos laxantes y causantes de 

sabor amargo en el agua. (Severiche Sierra, Acevedo Barrios, & Jaimes Morales, 

2015) 

2.2.3. STRAIN GAUGE 

El tensiómetro está estrechamente unido a un objeto medidor de manera que el 

elemento sensor (lámina metálica resistiva) puede alargarse o contraerse de 

acuerdo con la tensión soportada por el objeto medidor. Al llevar elongación 
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mecánica o contracción, la mayoría de los metales sufren un cambio en la 

resistencia eléctrica. El strain gauge aplica este principio a la medición de 

deformación a través del cambio de resistencia. Generalmente, el elemento sensor 

de la galga extensiométrica está hecho de una lámina de aleación de cobre-níquel. 

La lámina de aleación tiene una tasa de cambio de resistencia proporcional a la 

deformación con una cierta constante.  

El principio se expresa de la siguiente manera: 

!R
R = K " # (2. 1) 

 

Dónde: 

R: Resistencia original del strain gauge  

ΔR: El cambio de resistencia generado por elongación o contracción, 

K: Constante proporcional (llamada factor de calibración). 

$: Deformación 

El factor de calibración, K, difiere dependiendo de los materiales metálicos. La 

aleación de cobre-níquel proporciona un factor de calibración alrededor de 2. Por 

lo tanto, una galga extensiométrica que usa esta aleación para el elemento de 

detección permite la conversión de deformación mecánica a un cambio de 

resistencia eléctrica correspondiente. Sin embargo, dado que la deformación es un 

fenómeno infinitesimal invisible, el cambio de resistencia causado por la 

deformación es extremadamente pequeño. 

2.3. COMPONENTES DEL HORMIGÓN  

2.3.1. HORMIGÓN 

En un sentido general el hormigón es una masa producida mediante un tipo de 

material cementante o aglutinante (adhesivo), generalmente mediante el uso de 

agua y cemento hidráulico y se lo puede definir como una mezcla de materiales 

entre los cuales destacan: el cemento, agregados pétreos (ripio - arena) y agua, de 

cuya mezcla se obtiene una especie de piedra artificial. Esta mezcla es capaz de 
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soportar grandes esfuerzos a compresión, de ahí la necesidad de aprovechar esta 

propiedad y de combinarla con la capacidad del acero a tracción para producir 

estructuras de hormigón armado.  

2.3.2. CEMENTO 

El cemento es un material pulverizado capaz de cumplir la función de adherir 

componentes, el cual contiene: óxido de calcio, sílice, alúmina y óxido de hierro, el 

cual mediante la reacción con el agua forma una pasta (Rivera, 2000). 

Cuando el cemento se mezcla con el agua, se inicia una reacción química: cada 

partícula de cemento adquiere un tipo de crecimiento en su superficie, que 

gradualmente se extiende hasta unirse con otras partículas de crecimiento. Es esta 

unión la que da como resultado el progresivo endurecimiento y consolidación, y el 

desarrollo de resistencia del hormigón. La consolidación de la mezcla se puede 

reconocer por la pérdida de trabajabilidad, por lo general ocurre a las 3 horas que 

se vertió el colado y la compactación del hormigón. Subsecuentemente, una o dos 

horas después, el hormigón fragua y se endurece. La reacción química continúa y, 

conforme lo hace, el hormigón se hace más duro y resistente, la mayor parte de 

esta reacción y desarrollo de resistencia ocurre dentro del primer mes de vida del 

hormigón, aunque continúa durante muchos años claro esta es más lenta. A esta 

reacción se la conoce como Hidratación. 

La Tabla 2.2 muestra los componentes principales del cemento.  

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Concreto. (2010). Tecnología del Concreto – Materiales, 
Propiedades y Diseños de Mezclas (Tercera edición, vol. 1) 

Tabla 2. 2. Compuestos principales del Cemento 
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En la actualidad existe gran diversidad en la composición del material cementante, 

el cual puede contener: puzolana, ceniza volcánica, escoria de alto horno, aditivos, 

polímeros y fibras. Todos estos componentes son capaces de brindarle diferentes 

propiedades al cemento, acorde a las diferentes necesidades que puede presentar 

el medio ya sea el ataque de las sales o condiciones extremas de temperatura. 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2380 proporciona una clasificación de 

cementos hidráulicos de acuerdo a su desempeño o características especiales: 

· Tipo GU: Construcción en general 

· Tipo HE: Alta Resistencia Inicial 

· Tipo MS: Moderada Resistencia a los Sulfatos 

· Tipo HS: Alta resistencia a los Sulfatos 

· Tipo MH: Moderado Calor de Hidratación 

· Tipo LH: Bajo calor de hidratación 

Sin embargo, la elección del tipo de cemento no asegura la completa satisfacción 

de la característica deseada, sino que dependerá en gran parte de una correcta 

elección tanto de los agregados como de la calidad del agua utilizada. 

2.3.3. AGUA  

El agua es el componente encargado tanto de la activación del cemento para la 

mezcla en estado fresco, así como para el curado en el estado endurecido, de ahí 

la importancia de este elemento en la preparación del hormigón. Las impurezas 

contenidas en el agua de mezclado pueden interferir con la adherencia del cemento 

y pueden afectar negativamente a la resistencia y durabilidad, además los 

componentes presentes en el agua pueden tener participación en las reacciones 

químicas que se producen durante el fraguado, lo que podría afectar tanto el 

endurecimiento como el desarrollo de la resistencia (Kucche, Jamkar, & Sadgir, 

2015). 

Muchas especificaciones para el agua de mezclado están cubiertas por una 

cláusula que dice “el agua para beber es apta para la producción de hormigón”, lo 

cual es bastante acertado teniendo en cuenta que el agua potable rara vez contiene 

solidos disueltos que alcancen las 2000 partes por millón (ppm) por tanto, cualquier 

efecto de los sólidos sería mínimo. No obstante, este criterio no es absoluto cuando 
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el agua de mezcla contiene una alta concentración de sodio o potasio ya que existe 

el peligro de una reacción desfavorable de estos componentes dentro de la mezcla 

(Neville, 2011).  

Disponibilidad del agua 

Muchas veces resulta complicado obtener cantidades suficientes de agua potable 

o solo se disponga de agua salobre, que contenga cloruros o sulfatos. Para el 

contenido de iones cloruro la Institución Británica de Normas BS 3148: 1980 

especifica un límite de 500 ppm, sin embargo, la norma BS 1008:2002 y la ASTM 

C 1602-06 tienen variaciones en cuanto al contenido tanto de cloruros como de 

sulfatos. La Tabla 2.3 muestra la variación entre los estándares para los sólidos en 

el agua de mezclado. 

Tabla 2. 3. Estándares para los sólidos en el agua de mezclado 

 
Fuente: (Neville, 2011) 

2.3.4. AGREGADOS  

El agregado ocupa aproximadamente las tres cuartas partes del volumen total del 

hormigón, es por eso que la calidad de los mismos juega un papel muy importante 

dentro de la mezcla. Por lo tanto, una elección correcta del agregado puede mejorar 

la durabilidad y el rendimiento del concreto; a pesar de ser visto como un material 

de bajo costo respecto de la pasta de cemento (Neville, 2011). 

Muchas de las propiedades del agregado dependen de la composición de la roca 

madre; la composición mineral, química y su ubicación geológica. Si bien es cierto 

resulta difícil definir un buen agregado, el desconocer todas estas propiedades 

podría resultar en una dosificación deficiente y en el peor de los casos no conseguir 

la resistencia requerida.  
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2.4. PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DEL HORMIGÓN 

2.4.1. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO 

2.4.1.1. TRABAJABILIDAD  

La trabajabilidad del hormigón se definiría como el esfuerzo que se necesita para 

operar el hormigón en estado fresco. En otras palabras, la mezcla de hormigón 

debe tener suficiente trabajabilidad para poder dar lugar a un colado satisfactorio 

en condiciones de trabajo.  

Esta propiedad del hormigón depende de las proporciones y características físicas 

de los materiales, pero no existe un acuerdo general acerca de las propiedades que 

se pueden usar en un hormigón como medida de esa trabajabilidad. Además, la 

trabajabilidad es relativa, porque un hormigón puede considerarse como trabajable 

en algunas condiciones y no serlo en otras. 

La ASTM C 125-09a da una definición de trabajabilidad en algo más cualitativo: "la 

propiedad que determina el esfuerzo necesario para manipular una cantidad 

hormigón con una pérdida mínima de homogeneidad". En cambio, la definición del 

ACI de trabajabilidad, dado en ACI 116R-90, es: "propiedad de hormigón o mortero 

recién mezclado que determina la facilidad y homogeneidad con que puede ser 

mezclado, colocado, consolidado y terminado". 

En la medición de la trabajabilidad desafortunadamente, no hay una prueba 

aceptable que la mida directamente. Numerosos intentos se han hecho, para 

determinar la trabajabilidad, pero ninguno de ellos es totalmente satisfactorio, 

aunque pueden proporcionar información útil dentro de un rango de variación en la 

trabajabilidad. 

Para determinar la trabajabilidad de una mezcla de hormigón se utiliza el ensayo 

de asentamiento del cono de Abrams, el cual consiste en medir su consistencia o 

fluidez. 

 

2.4.1.2. SANGRADO 

“El sangrado del hormigón, llamado también retracción plástica es la aparición 

generalmente inevitable de una película de agua excedente que provoca una 

disminución del volumen del hormigón y una mayor cantidad de agua en la capa 
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superior. Esta última produce una disminución de la resistencia del hormigón”. 

(Franz, 1970)  

2.4.1.3. TEMPERATURA 

Altas temperaturas en el hormigón producen problemas adicionales al colar, y 

pueden provocar cambios indeseables en las propiedades. Los problemas que se 

presenten al momento del colado del hormigón en tiempo frío o cálido deben 

anticiparse y tienen que tomarse medidas para evitar o disminuir los efectos no 

deseados. En general, esto requiere que “las temperaturas de mezclado se 

mantengan entre 12.5°C y 26.7°C y que el concreto se proteja durante los primeros 

días” (Waddell & Dobrowolski, 1977). 

El hormigón puesto en obra a temperaturas bajas, sobre el estado de congelación 

y protegido de ésta, desarrollará una última resistencia más alta y una mayor 

durabilidad que un hormigón semejante colado a temperaturas más elevadas. Las 

altas temperaturas suelen acelerar la razón de fraguado, aumenta la evaporación 

del agua de mezclado, aumenta la cantidad requerida del agua de mezclado, 

reduce la resistencia última e incrementa la tendencia al agrietamiento. 

2.4.1.4. CONTENIDO DE AIRE 

Existen básicamente cuatro fuentes de vacíos de aire presentes en el hormigón 

fresco: (1) aire originalmente presente en los espacios granulares del cemento y 

agregado; (2) aire originalmente presente dentro de las partículas de cemento y 

agregado pero expulsado de las partículas antes del endurecimiento del hormigón 

por el movimiento hacia adentro del agua bajo el potencial hidráulico y capilar; (3) 

aire originalmente disuelto en el agua de mezcla; Y (4) aire que está plegado y 

envuelto mecánicamente dentro del hormigón durante la mezcla y la colocación.   

Se utilizan dos términos para distinguir entre los tipos de vacíos de aire encontrado 

en el hormigón. El primer término es aire "natural" o "atrapado". El aire que queda 

atrapado se caracteriza por tener un diámetro de 1 mm o más y tiene una forma 

irregular porque el vacío sigue el contorno de las partículas de agregado 

circundantes. El aire atrapado se distribuye aleatoriamente por toda la masa de 

hormigón. 
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El segundo término utilizado para describir vacíos de aire es el aire "arrastrado". Un 

mejor término puede ser "aire arrastrado intencionalmente", puesto que se añade 

al hormigón un agente de arrastre de aire (espumación) para aumentar el número 

de huecos de aire. Los huecos de aire tienen una forma típicamente esférica, entre 

10 y 1000 micrómetros de diámetro, y están bien dispersos en toda la masa de 

hormigón (Thomas Lee, 1979). 

El propósito principal para usar el concreto arrastrado por aire en pavimentos de 

autopistas es mejorar su resistencia a la acción de congelación-descongelación. 

Las burbujas de aire bien distribuidas sirven como depósitos que permiten la 

expansión resultante de la congelación de agua dentro del hormigón. A medida que 

progresa la congelación del agua dentro de los capilares, la presión de expansión 

se alivia forzando el exceso de agua a los huecos de aire, por lo que la expansión 

durante la congelación puede ocurrir sin fracturar el hormigón (Portland Cement 

Association, 1998). 

2.4.2. PROPIEDADES DE HORMIGÓN ENDURECIDO 

2.4.2.1. EFLORESCENCIAS 

Las eflorescencias constituyen una clase de fenómenos molestosos, si bien 

naturales, que se producen fácilmente después del desencofrado y pueden 

perjudicar superficies vistas, cuidadosamente preparadas. Estas manchas blancas 

resultan de un agua capilar saturada de cal, que proviene del interior y se evapora 

en la superficie, depositándose ahí la cal.  

La lluvia también contribuye a este problema, así como algunos aditivos sea el caso 

de los cloruros tienden a provocar la eflorescencia. En temporadas frías las 

eflorescencias tienden a aparecer, debido a que la temperatura baja, y el proceso 

de hidratación como la evaporación, son más lentos, de modo que se produce un 

constante aporte de hidratos de cal. Por consiguiente, la eflorescencia constituye 

un problema permanente cuando existe un aporte de agua desde la cara posterior. 

Los cementos pobres en cal presentan menos eflorescencias (Franz, 1970). 
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2.4.2.2. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE. 

De muchas pruebas aplicadas al hormigón, ésta es la más importante y da una idea 

de todas las características del hormigón, actúa como un juez que dice si el 

hormigón se ha hecho correctamente o no. 

La resistencia a la compresión del hormigón es dependiente de varios factores 

como la relación agua-cemento, resistencia del cemento, calidad del material de 

hormigón, control de calidad durante la producción de hormigón, etc. 

La prueba de resistencia a la compresión se realiza en cubos o cilindros. Varios 

códigos estándar recomiendan el cilindro de concreto o el cubo de concreto como 

el espécimen estándar para la prueba. La Sociedad Americana de Ensayos de 

Materiales ASTM C39 / C39M proporciona el Método de Prueba Estándar para la 

Resistencia a la Compresión de los Muestras de Hormigón Cilíndrico. 

2.4.2.3. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN POR COMPRESIÓN DIAMETRAL 

Aunque el hormigón no está normalmente diseñado para resistir la tensión directa, 

el conocimiento de la resistencia a la tracción tiene valor para estimar la carga bajo 

la cual se desarrollará el agrietamiento. La ausencia de agrietamiento es de 

considerable importancia para mantener la continuidad de una estructura de 

hormigón y en muchos casos en la prevención de la corrosión del refuerzo. 

El ensayo de tracción indirecta, tiene su importancia por ser un método simple y 

característico, que asemeja los resultados de un pavimento flexible y obtiene la 

carga máxima que aguanta una mezcla antes de fallar. 

“Este ensayo no sólo da información de la resistencia tracción indirecta, sino que 

también informa sobre propiedades elásticas resilientes (módulo de elasticidad 

estático o dinámico en función del tipo de carga aplicada), fisuración térmica, 

fisuración por fatiga, deformación permanente”(Garrote Villar, 2006). 

2.4.2.4. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del hormigón. 

Para estas pruebas, se usa una viga de hormigón simple (no reforzada) que se 

somete a flexión usando carga simétrica de un punto hasta que se produce un fallo 

por momento.  
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La tensión de tracción máxima teórica alcanzada en la fibra inferior de la viga se 

conoce como el módulo de rotura (MR) y es determinada mediante el método de la 

ASTM C293. El Módulo de Rotura esta alrededor del 10% al 20 % de la resistencia 

a compresión.  

2.4.2.5. RELACIÓN DE POISSON 

La relación de Poisson está definida como la deformación lateral a la deformación 

longitudinal, dentro del rango elástico. En el diseño estructural se emplea los 

valores de la relación de Poisson. El método para determinar la relación de Poisson 

se detalla en la ASTM Standard C469. No se han demostrado relaciones 

coherentes entre valores de la relación de Poisson y las variables usuales de la 

mezcla (Waddell & Dobrowolski, 1977). 

La relación de Poisson es necesaria para realizar análisis estructurales de losas 

planas, barreras arqueadas, túneles, tanques y otros miembros estáticamente 

indeterminados. En condiciones ambientales normales, la relación de Poisson para 

el hormigón puede variar de 0,11 a 0,32, pero está generalmente en el intervalo de 

0,15 a 0,20. Los datos disponibles no indican una tendencia consistente para la 

variación de la relación de Poisson con la edad, fuerza u otras propiedades del 

hormigón (Naus, 2005). 

2.4.2.6. MÓDULO DE ELASTICIDAD 

El módulo de elasticidad del hormigón es una medida de su rigidez o resistencia a 

la deformación, se utiliza ampliamente en el análisis de estructuras de hormigón 

armado para determinar las tensiones desarrolladas en elementos simples, 

momentos y deflexiones en estructuras más complicadas. Debido a que la curva 

tensión-deformación del hormigón no es lineal, el módulo de elasticidad se 

determina mediante el módulo tangente inicial, el módulo secante o el método del 

módulo tangente. Las variables principales que afectan al módulo incluyen (1) la 

riqueza de la mezcla (más rica la mezcla, mayor es el módulo y aumenta con la 

edad); (2) relación agua / cemento (valores más altos reducen el módulo); (3) edad 

(el módulo aumenta rápidamente durante los primeros meses y muestra un 

aumento continuo de hasta  3 años); (4) tipo y gradación del agregado (los áridos 

más rígidos producen hormigones de módulo más alto y el módulo aumenta con el 

módulo de finura del agregado siempre y cuando la mezcla sea viable); y (5) 
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contenido de humedad en el momento de la prueba (las muestras húmedas 

producen valores de módulo más altos que las muestras secas). La temperatura 

puede afectar significativamente los valores del módulo (Naus, 2005). 

2.5. ECUACIONES DE CORRELACIÓN PARA LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DEL HORMIGÓN 

Las ecuaciones de correlación que se utiliza en este trabajo técnico experimental, 

referentes con resistencia a la compresión (f´c), módulo de rotura (MR) y resistencia 

a la tracción por compresión diametral (ft), están expuestas en “Control de calidad 

en el hormigón, Control por resistencia Parte 1” del (Inecyc, 2009). Son las 

siguientes: 

Adam M. Neville 

ft = 0.3 × %f´&'(
 (2. 2) 

MR = 1.333 × )ft* (2. 3) 

MR = 0.399 × %f´&'(
 (2. 4) 

 

American Concrete Institute (ACI) 

MR = 0.392 × %f´&'(
 (2.5) 

Burg y Ost (1992) 

ft = 0.61 × %f´& (2.6) 

  

  

Burg y Ost / Adam Neville 

MR = 1.333 × 0.61 × %f´& (2.7) 

ACI 353 (1984) 
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ft = 0.5616 × +f´&,-
 

(2.8) 

Donde, 

f´c: Resistencia a la compresión [Mpa]. 

MR: Resistencia a tracción por flexión [Mpa]. 

ft: Resistencia a la tracción por compresión diametral [Mpa]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES 

Los materiales descritos en este capítulo han sido sometidos a varios ensayos de 

caracterización para la verificación de los estándares de calidad requeridos por las 

Normas Ecuatorianas Vigentes. 
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3.1.1. AGREGADOS 

Los agregados grueso y fino utilizados en esta investigación proceden de la mina 

de Holcim, esta se encuentra en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, en la 

Parroquia rural de Pifo. En la Fotografía 3.1. muestra la ubicación de la planta. 

 

Se realizó sus respecticos análisis para caracterizarlos, y con los resultados que se 

obtuvo se confirma los requerimientos de las normas vigentes. Entre las exigencias 

están; Granulometría de los agregados, pesos específicos, resistencia a la 

abrasión, contenido orgánico. 

3.1.2. CEMENTO 

Cemento Hidráulico tipo GU, Cemento Hidráulico para construcción de obras en 

general; producido por la empresa Holcim Ecuador S.A. 

3.1.3. AGUA 

El agua utilizada para la fabricación del hormigón y para las diferentes 

concentraciones será Agua Potable suministrada por la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS-Q) y tomada del 

laboratorio de Hormigones de la Escuela Politécnica Nacional. 

 
Fuente: Google Maps 2017 

 

Fotografía 3. 1. Ubicación de la planta Holcim-Pifo 
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3.2. ENSAYOS Y NORMATIVA APLICADA  

3.2.1. AGREGADOS 

Se usan las normas “Áridos para hormigones. Requisitos”, (INEN-872, 1982), y la 

“Standard Specification for Concrete Aggregates”, (ASTM Standard C33, 2003); 

para que los áridos sean aptos, deben cumplir con algunos requerimientos: 

resistencia a la abrasión, pesos específicos, límite de gradación, impurezas 

orgánicas, entre otros. 

La preparación de muestras de los áridos se los realiza fundamentada en las 

normas “Áridos. Muestreo.” (INEN 695, 2010). Y la “Standard Practice for Sampling 

Aggregates”(ASTM D75, 2014). Estas normas ayudan a elegir una porción 

representativa de los agregados, finos y gruesos, en el cual la muestra debe ser 

siempre del producto final.  

Para el muestreo del agregado grueso desde una pila de almacenamiento se 

necesita tres porciones: Parte inferior, punto medio y parte superior.  

El agregado fino se recomienda quitar la parte superior del agregado con el objetivo 

de evitar el material segregado, y tomar cinco porciones al azar. 

 

3.2.1.1. Granulometría 

Los diferentes tamaños de las partículas que comprenden un agregado tienen un 

valor importante en las características del hormigón. De modo que si se quiere un 

hormigón de buena calidad es importante que los agregados posean diferentes 

tamaños, para que estos ocupen el mayor volumen en el hormigón reduciendo el 

contenido de vacíos, una adecuada granulometría reduce el contenido de pasta de 

cemento así logrando disminuir costos en la fabricación del hormigón. 

El ensayo se hizo mediante la norma INEN: “Áridos, Análisis granulométrico en los 

áridos, fino y grueso”(INEN-696, 2002); y la “Standard Test Method for Sieve 

Analysis of Fine and Coarse Aggregates” (ASTM C136, 2006). Este ensayo se 

realiza con una masa conocida y la muestra debe estar seca, las partículas son 
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separadas a través de una serie de tamices los cuales deben estar ordenados en 

forma descendente. Este método fue desarrollado por el Ing. Duff Abrams.  

En la caracterización de los agregados hay que tomar en cuenta el módulo de finura 

(MF) el cual se define como la finura o grosor de las partículas de los agregados; 

este valor sé calcula sumando los porcentajes retenidos acumulados en los tamices 

de la serie de módulo de finura dividido para cien. En consecuencia, mientras más 

fino es el agregado, el MF tiene un menor valor. La Tabla 3.1. indica la serie módulo 

de finura. 

Tabla 3. 1. Serie módulo de finura (Duff Abrams) 

 
Fuente: Monroy, C. & Luna, G. (1985). Cementos y Hormigones. Instructivo de Laboratorio 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

3.2.1.1.1.  Granulometría del Agregado Fino 

Conforme con la norma NTE INEN 696, la cantidad de la muestra para el ensayo, 

previamente secada, tiene que ser mínimo 300 gramos. La serie de tamices que se 

debe utilizar: 3/8”, #4, #8, #16, #30, #50 y #100, de acuerdo a la Norma NTE INEN 

872.  

 

TAMIZ # 3" 1 1/2" 3/4" 3/8" 4 8 16 30 50 100

Abertura [mm] 75 38 19 9,5 4,75 2,36 1,18 0,60 0,30 0,15

SERIE MÓDULO DE FINURA (DUFF ABRAMS
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Fotografía 3. 2. Granulometría de agregado fino. 

  

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Las ecuaciones que se utilizan en el ensayo son las siguientes: 

/478:8;<>? = @8A?478:8;<>?48;4BC>C4:CD<E4
@8A?4>84FC4DG8A:7C4:?:CF × 100 (3. 1) 

/478:8;<>?4CBGDGFC>? = 4H/478:8;<>?A4ICA:C48A84:CD<E (3. 2) 

/4JG84@CAC4 = 4100/4 L 4/478:8;<>?4CBGDGFC>? (3. 3) 

Nó>GF?4>84O<;G7C = 4P/478:8;<>?A4CBGDGFC>?A4>84F?A4:CD<B8A4A87<84>84QS7CDA100  
(3. 4) 

  

3.2.1.1.2. Granulometría del Agregado Grueso 

En este ensayo, para escoger la serie de tamices y la muestra, tiene que ver con el 

tamaño máximo nominal del agregado, el cual se define como la menor abertura de 

la malla que retine el 5% a 15% de la masa. Cabe recalcar que el tamaño grueso 

del agregado interviene en la economía del hormigón, ya que a menor tamaño se 

requiere más agua y cemento en la fabricación de hormigón y esto se debe al 

acrecentamiento total del área superficial del agregado. 
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Tabla 3. 2. Requisitos de gradación del árido grueso 

 
Fuente: NTE INEN 872 
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La Norma NTE INEN 872, “Áridos para hormigones”; orienta que se escoja la serie 

adecuada mediante la Tabla 3.2. De igual manera la Norma NTE INEN 696, “Áridos. 

Análisis granulométricos en los áridos fino y grueso”, la Tabla 3.3 indica el tamaño 

de la muestra del árido grueso. De igual manera la muestra debe ser secada al 

horno durante 24 horas.  

Tabla 3. 3. Tamaño de la muestra para ensayo del árido grueso vs T.M.N 

 
FUENTE: NTE INEN 0696, Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, fino y grueso. 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

9,5 1

12,5 2

19 5

25 10

37,5 15

50 20

63 35

75 60

90 100

100 150

125 300

Tamaño nominal máximo, 

aberturas cuadradas, en mm 

Tamaño de la muestra 

del ensayo Mínimo (Kg)

Fotografía 3. 3. Granulometría. Agregado Grueso. 
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3.2.1.2. Peso específico y absorción 

La relación entre la masa y el volumen del agregado se entiende por peso 

específico, esta propiedad es importante determinarlo cuando se encuentra el 

agregado en condiciones de Superficie Saturada Seca (SSS), lo cual significa que 

el agregado este con sus poros completamente llenos de agua más no su 

superficie.  

Por otro lado, la absorción es el “incremento de la masa del árido debido a la 

penetración de agua en los poros de las partículas durante un determinado período 

de tiempo, sin incluir el agua adherida a la superficie externa de las partículas, se 

expresa como un porcentaje de la masa seca” (INEN 857, 2010). 

Son fundamentales estas propiedades en el diseño de mezclas de hormigón, por lo 

que intervienen en la determinación de la proporción del material pétreo, de igual 

manera en la corrección de la cantidad del agua de mezclado. Puesto que está 

relacionado directamente con la resistencia. 

 

3.2.1.2.1. Agregado Grueso  

Las condiciones de este ensayo son que la muestra este lavado y libre de cualquier 

partícula sobre la superficie, aparte de ello el agregado grueso debe estar inmerso 

en agua por lo menos 24 horas, todo esto para garantizar que todos sus poros estén 

completamente llenos. La muestra saturada, se seca hasta llegar al punto que haya 

perdido su brillo superficial. El tamaño máximo nominal es el que determina la masa 

mínima de agregado grueso para el ensayo, y se obtiene los resultados del peso 

aparente en el agua, y el peso seco de la muestra de agregado. 

Las Normas: “Árido. Determinación de la densidad, densidad relativa y absorción 

del árido grueso”: (INEN 857, 2010), y la “Standard Test Method for Density, 

Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate”(ASTM 

C127, 2015). Indican el procedimiento y los equipos del ensayo. 
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Ecuaciones aplicadas para determinar los valores: 

T8A?48A@8BíU<B? = V
WXY4                                     Z[ BD\] ^ (3. 5) 

T8A?48A@8BíU<B?4_. _. _.= W
WXY4                           Z[ BD\] ^ (3. 6) 

QSA?7B<ó;4>84C[GC = )` L Q*
Q × 100444444444444444444444444a/b444 (3. 7) 

Donde: 

A: Peso de la muestra seca en aire [g]. 

B: Peso de la muestra saturada en superficie seca [g]. 

C: Peso aparente en agua de la muestra saturada [g] 

Fotografía 3. 4. Ensayo de Peso Específico y Absorción del Agregado Grueso. 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

3.2.1.2.2.  Agregado fino 

El ensayo para el agregado fino del peso específico y absorción se describe en las 

normas: “Áridos, Determinación de la densidad, densidad relativa y absorción del 

árido fino” (INEN-856, 2002), y la “Standard Test Method for Density, Relative 

Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate” (ASTM C128, 2015). 
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 La muestra del agregado fino tiene que estar lavado y bañado en agua por un 

tiempo de al menos 24 horas, de igual manera el material debe alcanzar la 

condición (SSS), este proceso se lo comprueba a través del proceso de 

compactación, con un molde tronco cónico que verifica la pérdida del agua 

superficial.  

 Ecuaciones empleadas: 

T8A?48A@8BíU<B? = 4 Q
` c _ L d4444444444444444444444444444444444444444444444444444Z

[ BD\] ^ (3. 8) 

T8A?48A@8BíU<B?4_. _. _. = 4 _
` c _ L d 44444444444444444444444444444444444444444Z

[ BD\] ^ (3. 9) 

QSA?7B<ó; = 4 )_ L Q*Q 4× 1004444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444a/b (3. 10) 

Donde: 

A: Peso de la muestra seca en aire [g]. 

B: Peso del picnómetro lleno con agua, hasta la marca de aforo [g]. 

S: Peso de la muestra saturada en superficie seca [g]. 

C: Peso del picnómetro con agua y muestra hasta la marca de aforo [g]. 

Fotografía 3. 5. Ensayo del Peso Específico y Absorción del Agregado Fino. 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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3.2.1.3. Densidades Aparentes de agregados 

Densidad aparente, también conocida como Masa Unitaria de un agregado o Masa 

Volumétrica, es el peso o la masa de la muestra necesaria para llenar un recipiente 

con un volumen unitario especificado, el espacio ocupado por los agregados y los 

vacíos entre sus partículas. 

La densidad aparente se emplea para calcular la cantidad en peso de agregados 

que se van a utilizar en un volumen unitario del hormigón. Es conocido que el peso 

de un material varía de acuerdo a la compacidad que éste presente, razón por el 

cual es muy importante conocer los valores de densidad compactada y suelta. 

El proceso de este ensayo se especifica en las normas: “Áridos. Determinación de 

la masa unitaria (Peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos”(INEN-858, 2002), así 

como la “Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weigth”) and voids in 

Aggregate”(ASTM-C29, 2009). 

Se utiliza la ecuación para el cálculo de densidades aparentes. 

e = g L h
i  

(3. 11) 

En el que:   

M: Densidad aparente (peso volumétrico del agregado).  [g] 

G: Peso del agregado más el recipiente. [g] 

T: Peso del recipiente [g]. 

V: Volumen del recipiente. [cm3] 

Hay que tener en cuenta que la densidad aparente no mide la calidad del hormigón, 

pero una densidad baja detectaría un agregado de baja calidad. 

Agregado Grueso y fino 

La literatura para determinar densidad aparente para el agregado grueso y fino, 

consiste en tomar una cierta cantidad del agregado en estado seco, cuyo propósito 

es tener una masa que no cambie. La Norma NTE INEN 858, propone la Tabla 3.4, 

en la cual de acuerdo al Tamaño máximo nominal del agregado (TMN), se escoge 

el recipiente que se va a utilizar, cuyo proceso servirá para el ensayo de densidad 

suelta y compactada.  
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Tabla 3. 4. Capacidad de los moldes para densidades 

FUENTE: NTE INEN 858, (2010) 

 

El ensayo de densidad compactada se lo realiza por el método de varillado, se llena 

el molde de material a cada tercio de la altura total y se lo compacta con la varilla. 

Mientras que la densidad suelta se utiliza el método de paladas, se lo llena el molde 

con el material, y se determina el peso cuando esté completamente lleno. 

El material tiene que estar completamente seco, el cual se debe dejar en el horno 

a una temperatura de 110°C por un lapso de 24 horas. Esta condición es tanto para 

agregado grueso como para agregado fino. 

Fotografía 3. 6. Densidades Aparentes del Agregado Fino 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Fotografía 3. 7. Densidades aparentes Agregado Grueso 

  

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
 

 

3.2.1.4. Resistencia a la Abrasión 

La resistencia de un agregado a la abrasión usualmente se usa como un índice 

general de su calidad; esta propiedad es importante cuando el agregado se utilizará 

en hormigón expuesto a desgaste como por ejemplo en pavimentos rígidos. El 

objetivo es obtener una medida de la dureza de las partículas, que conforma el 

agregado grueso. 

La razón principal es obtener un valor de la dureza de las partículas, que conforman 

la muestra del agregado grueso, mediante la pérdida de masa por degradación, en 

otras palabras, se expone la muestra con gradación definida a una carga abrasiva 

normalizada. Y se lo realiza con el método de prueba más común que es el ensayo 

en la Máquina de los Ángeles. 

La abrasión en la Máquina de los Ángeles combina los procesos de desgaste y 

abrasión, y sus resultados muestran una buena correlación no sólo con el desgaste 

real del agregado en el concreto, sino con las resistencias a la flexión y compresión 

de hormigones hechos con ese agregado.  
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Para escoger el número de esferas de acero (carga abrasiva), con las que se 

producirá el desgaste, se lo hace de acuerdo a la gradación de la muestra, las 

revoluciones del tambor de la máquina están entre 100 y 500 revoluciones, para 

agregados menores a 37.6 mm. 

Se determina de acuerdo a las normas: “Áridos. Determinación del valor de la 

degradación del agregado grueso de partículas menores a 37.5 mm mediante el 

uso de la Máquina de los Ángeles”(INEN 860, 2011), y la “Estándar Test Method 

for resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and 

Impact in the Los Angeles Machine”(ASTM C131, 2015). 

 

 Por lo tanto, la abrasión y su coeficiente de uniformidad se calcula mediante las 

siguientes expresiones.  

Q = ` L d
` " 100 

(3. 12) 

dG = ` L j
` L d 

(3. 13) 

Donde: 

A: Porcentaje de desgaste [%]. 

B: Peso original de la muestra antes del ensayo [g]. 

C: Peso de la muestra retenida en el tamiz #12, a las 500 revoluciones [g]. 

D: Peso de la muestra retenida en el tamiz #12, a las 100 revoluciones [g]. 

Cu: Coeficiente de Uniformidad. 



41 
 

Fotografía 3. 8. Máquina de los Ángeles y carga Abrasiva 

  

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

3.2.1.5. Contenido Orgánico 

Los agregados finos naturales pueden ser suficientemente fuertes y resistentes al 

desgaste y aun así no resulta ser óptimos para la elaboración del hormigón si 

contienen impurezas orgánicas que obstruyan al proceso de hidratación del mismo. 

La materia orgánica contiene residuos de descomposición de material vegetal, en 

forma de humus, que están presentes en la arena. Por ende, es importante que el 

agregado fino que se va a utilizar en la fabricación del hormigón, esté libre de 

impurezas orgánicas o contenga ciertos niveles perjudiciales para el hormigón. 

La presencia de la materia orgánica puede ser comprobada mediante el ensayo de 

la prueba colorimétrica. Este ensayo se lo realizó con el procedimiento detallado en 

las normas: “Áridos. Determinación de las impurezas orgánicas en el árido fino para 

hormigón”(INEN-855, 2010), y la “Standard Test Method for Organic Impurities in 

Fine Aggregates for Concrete” (ASTM-C40, 2004). 

Los ácidos de la muestra se neutralizan con el reactivo hidróxido de sodio (NaOH) 

al 3% en Agua. Las cantidades de la muestra del agregado con la solución se 

colocan una botella. La mezcla se agita hasta lograr el contacto necesario y 

después se deja reposar durante 24 horas. 
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El contenido orgánico puede observarse por el color de la solución; Por lo tanto, a 

mayor contenido orgánico, el color será más oscuro, de acuerdo a la escala de 

colores de Gardner. Para que el agregado sea considerado apto para la fabricación 

de hormigón, debe presentar una coloración inferior o igual a tres. En la Tabla 3.5 

se observa las propiedades del colorímetro. 

Tabla 3. 5.  Descripción del Colorímetro 

 

Fuente: ASTM C-40 

 

Fotografía 3. 9. Colorímetro ASTM C-40 y prueba de contenido orgánico  

  

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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3.2.2. AGUA 

En esta investigación, el agua es el elemento importante, debido a que el objetivo 

es valorar el efecto que tiene la calidad de agua con sulfatos y cloruros en las 

propiedades físicas-mecánicas del hormigón. 

El agua que se utiliza en la fabricación del hormigón tiene que ser analizada cuando 

no se trate de agua potable, y se debe considerar que ciertos niveles de impurezas, 

no sobrepasen los límites establecidos. La tabla 3.6 muestra un resumen con las 

concentraciones tolerables de las impurezas en el agua de mezclado, cuya 

información es recabada del libro Tecnología del Concreto- Materiales, 

Propiedades y Diseño de Mezclas. 

Tabla 3. 6. Concentración tolerable de impurezas en agua de mezcla 

 
Fuente: ASOCRETO. (2010) Tecnología del Concreto- Materiales, Propiedades y Diseño de Mezclas. Tomo 1 

 

Esta investigación se realizó buscando una dosificación patrón, en otras palabras, 

se buscó una base con la que se relacionen los resultados de las mezclas con 

variación de parámetros de cloruros y sulfatos. Así, esta mezcla fue fabricada con 

agua potable. 

A partir de esta mezcla, se plantean cuatro mezclas adicionales con variación de 

cloruros y sulfatos respectivamente. Se consideró mediante los límites permitidos 

por la norma ASTM C1602, La Asociación Colombiana de Productores de Concreto 

(A.C.P.C) y el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULAS), y el cuarto punto se tomó en el trascurso de la investigación 

teniendo en cuenta la tendencia de las curvas Resistencia a la compresión del 

Agua de mar:

Para hormigón no reforzado 35000 ppm

Para hormigón pretensado o reforzado NO RECOMENDABLE

Cloruro de calcio 30000 ppm

Cloruro de magnesio 40000 ppm

Sulfato de magnesio 25000 ppm

Sulfato de sodio 10000 ppm

Sulfito de sodio 100 ppm

TIPO DE IMPUREZA
VALOR MÁXIMO 

RECOMENDADO
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hormigón vs Edad del hormigón. En la tabla 3.7 se detalla las concentraciones de 

los reactivos consideras para la investigación. 

Tabla 3. 7. Concentraciones de los reactivos para la mezcla de hormigón 

 
 
 

 

 

 

Elaborado por: Guerrero-Pazmiño 

 

Para obtener las concentraciones de sulfatos se utiliza Sulfato de Magnesio 

(MgSO4) grado reactivo- 49.1 % de pureza. Y para las concentraciones de cloruros 

Cloruro de Sodio (NaCl) grado reactivo-98% de pureza. Las proporciones de cada 

compuesto para utilizar en el agua de mezclado, fueron calculadas y comprobadas 

con personal técnico del Laboratorio de Ingeniería Ambiental. 

 

Fotografía 3. 10. Determinación de los Sulfatos y Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero-Pazmiño 

 

SULFATOS CLORUROS 

TULAS 400 PPM TULAS 250 PPM 

ASTM 3000 PPM ASTM  500 PPM 

A.C.P.C. 25000 PPM A.C.P.C 20000 PPM 

C.G-H.P 10000 PPM C.G-H.P 5000 PPM 
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3.2.3. CEMENTO 

El cemento no queda exento de los ensayos de laboratorio, puesto que se debe 

verificar las características dadas por el fabricante y comprobar que esté apto para 

la fabricación del hormigón. A continuación, se detallan los ensayos.    

3.2.3.1. Densidad real 

La definición de densidad real es el peso de un volumen unitario del cemento, 

excluyendo el aire entre las partículas. La densidad real del cemento varía de 3.0 a 

3.25 [gr/cm3], tomando como fuente a la norma, “Cementos hidráulicos. Requisitos 

de desempeño para cementos hidráulicos” (INEN-2380, 2011). Es muy importante 

para el cálculo de las cantidades de la mezcla. 

 La densidad del cemento se determina en general utilizando el frasco de 

L´Chatelier, el cual se lo hizo midiendo el volumen de un líquido no reactivo que 

una determinada masa de cemento desplaza. Todo este procedimiento se realizó 

bajo las normas: “Cemento hidráulico. Determinación de la densidad”(INEN-156, 

2009), y la “Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement”(ASTM-C188, 

2017). 

Fotografía 3. 11. Densidad Real del Cemento 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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La fórmula para calcular la densidad real es: 

jklmn = T' L To
p' L po 

(3. 14) 

Donde:  

Dreal: Densidad real del cemento [g/cm3]. 

P1: Peso inicial del frasco con reactivo [g]. 

P2: Peso final del frasco con reactivo y cemento [g]. 

L1: Lectura inicial en un punto en la parte baja del cuello entre las marcas 0 y 1 

[cm3]. 

L2: Lectura final en un punto en la parte alta del cuello entre las marcas 18 y 24 

[cm3]. (luego de introducirlo el cemento) 

 

3.2.3.2. Densidad aparente 

En el caso del cemento también se utiliza la densidad aparente suelta y 

compactada. Para la densidad aparente suelta, se determina el peso que ocupa el 

cemento con un recipiente de volumen conocido. El proceso de éste es colocar el 

cemento en el recipiente hasta llenarlo, teniendo cuidado de no hacerle alguna 

vibración para que no se compacte. 

Por otro lado, para la densidad aparente compactada se utiliza un recipiente con 

dimensiones y peso conocidos, el procedimiento para éste es que el material tiene 

que ser colocado en tres capas, y entre cada capa debe ser compactada mediante 

la caída del molde desde una altura de 20 mm esto se debe repetir por unas 25 

veces (Luna H., 2014). En la fotografía 3.12 se ilustra el ensayo. 

La ecuación que se utiliza es la siguiente: 

qrs qu = )vwXvx*
i ;       Z y

z{|^ (3. 15) 

Donde, 

qrs qu} Densidad suelta o compactada del cemento [g/cm3]. 

Ws, Wc: Peso del cemento suelto o compactado = (P2-P1) [g]. 
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P1: Peso del molde vacío [g]. 

P2: Peso del molde más cemento suelto o compactado [g] 

V: Volumen interno del molde [cm3] 

 

Fotografía 3. 12. Ensayo de densidades aparentes 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

3.2.3.3. Consistencia normal 

Se realiza una mezcla de cemento y agua, con el propósito de determinar otra 

propiedad del cemento como es la consistencia normal, la cual se define como la 

cantidad de agua necesaria para que la pasta de cemento adquiera una fluidez 

óptima al igual que una plasticidad ideal, para que se dé estas condiciones tiene 

que una cantidad justa de agua hidraten todas las partículas de cemento.  Es 

medida mediante el aparato de Vicat, representada en la Gráfica 3. 1. 
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Gráfica 3. 1. Descripción del Aparato de Vicat 

 
Fuente: ASOCRETO. (2010) Tecnología del Concreto- Materiales, Propiedades y Diseño de Mezclas. Tomo 1 

 

La literatura de ASOCRETO dice que el contenido de agua de una pasta de 

consistencia normal es mayor en un cemento fino, un aumento en la finura del 

cemento mejorará la trabajabilidad de una mezcla de hormigón. Por lo tanto, se 

puede decir que depende de las características del cemento. Los valores de 

consistencia del cemento están entre un rango del 23% y 33% (ASOCRETO, 2010). 

El procedimiento está establecido en la norma: “Cemento Hidráulico. Determinación 

de la Consistencia Normal. Método de Vicat”(INEN-157, 2002), y la “Standard Test 

Method for Amount of Water Required for Normal Consistency of Hydraulic Cement 

Paste.”(ASTM-C187, 2011) . Este ensayo se ejecuta en un proceso de prueba/error: 

ya que se realizará una serie de ensayos hasta determinar el valor correcto de la 

consistencia. Cuando se ha obtenido la masa con agua y con la ayuda de la 

batidora, se colocará en un molde troncocónico, bajo la sonda Tetmayer, la cual 

permita la entrada de la aguja gruesa del aparato de Vicat en 10mm + 1mm en 30 

s, cuando se cumplan estas condiciones se considera la consistencia normal. 
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Fotografía 3. 13. Consistencia Normal 

  

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

 

La ecuación siguiente calcula la consistencia normal: 

d/ = Nm
N~

× 100 
(3. 16) 

Donde:  

C: Consistencia normal del cemento [%]. 

Ma: Peso del agua [g] 

Mc: Peso del cemento [g] 

3.2.3.4. Tiempos de fraguado 

Esta propiedad se utiliza para determinar la rigidez de la pasta, en otras palabras, 

para describir la transformación de estado fresco a endurecido. El tiempo de 

fraguado inicial   se lo define como el tiempo que transcurre desde que se forma la 

pasta plástica (el cemento se mezcla con el agua), y va perdiendo su fluidez, hasta 

que ya no tiene su viscosidad y la temperatura se eleva, éste proceso da a conocer 
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que el cemento se encuentra parcialmente hidratado. Por otro lado, el tiempo que 

transcurre hasta que la pasta de cemento ya no es deformable actuando cargas 

relativamente pequeñas, se vuelve rígida (pasta dura) y llega a la máxima 

temperatura se lo conoce como tiempo de fraguado final  (ASOCRETO, 2010). 

A partir del tiempo final de fraguado la pasta de cemento empieza el proceso de 

endurecimiento, y el cemento fraguado va adquiriendo resistencia mecánica. Es 

importante estar al tanto de los tiempos de fraguado inicial y final, por el motivo que 

se puede estimar el tiempo que se dispone para mezclar, transportar, colocar y 

vibrar el hormigón en obra, del mismo modo para curarlo. 

Estos tiempos se puede hallar de acuerdo a las normas: “Cemento hidráulico. 

Determinación del Tiempo de Fraguado. Método de Vicat”(INEN-158, 2008), 

“Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle 

(ASTM C191, 2013)”, “Standard Test Method for Time of Setting of Hydraulic 

Cement paste by Gillmore Needles”. 

El método de Vicat, mide la penetración ejercida por una aguja de 1 mm de 

diámetro, sobre la pasta de consistencia normal a diferentes tiempos. Si la 

penetración de la aguja es de 25mm en 30 segundos, se considera que se ha 

presentado el fraguado inicial y el fraguado final se presenta cuando la aguja no 

deja una huella circular sobre la superficie de la pasta, sin penetrarla. 

Fotografía 3. 14. Tiempos de fraguado 

  

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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3.3. DOSIFICACIÓN 

3.3.1. Dosificación de Hormigón 

Las propiedades del hormigón dependen tanto del tipo de obra o elemento 

estructural de destino, así como las técnicas de colocación y transporte. Esas 

condiciones hacen posible al diseñador tomar una decisión en cuanto a la 

composición de la mezcla, considerando además el grado de control efectuado en 

sitio. Por lo tanto, el diseño de la mezcla (dosificación) puede definirse como el 

proceso de selección de los ingredientes y la determinación de sus cantidades 

relativas, con el fin de producir un hormigón económico que tenga ciertas 

propiedades mínimas de trabajabilidad, resistencia y durabilidad (Neville & Brooks, 

1998). 

Usualmente se deben satisfacer condiciones o limitantes de entre las cuales 

destacan: 

- Relación agua/cemento (a/c) máxima 

- Contenido mínimo de cemento 

- Capacidad mínima de trabajo (trabajabilidad) 

- Resistencia mínima 

- Tamaño máximo del agregado 

- Contenido de aire 

En la Tabla 3.8 se muestra un resumen de las condiciones generales para una 

dosificación. 

Tabla 3. 8. Condiciones generales para una dosificación. 

 

Fuente: Videla, C. (2014). Wordpress. 
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Resulta importante mencionar que el diseño en el sentido estricto de la palabra no 

es posible, debido a la variabilidad de los materiales usados, ya que las 

propiedades de los mismos no pueden ser evaluadas de manera cuantitativa, esto 

sumado a que muchos otros factores intervienen al momento de la fabricación del 

hormigón, tales como las condiciones climáticas: viento, contenido de humedad, 

contaminación, temperatura en incluso variaciones leves en el manejo de los 

materiales, por todo  esto lo que se pretende es realizar una estimación de la 

combinación óptima de materiales. La calidad del agua es un factor determinante 

que debe cumplir requisitos mínimos especificados en las normas, para la presente 

guiados en la norma: “Agua Potable. Requisitos” (INEN-1108, 2014), y  

“Hormigones. Hormigón Preparado en Obra. Requisitos”, (INEN 1855-2, 2015).  

Para conseguir una dosificación que satisfaga las necesidades de cada proyecto 

se debe comprobar las estimaciones realizadas mediante ensayos en laboratorio y 

realizar los ajustes necesarios, hasta obtener una mezcla óptima. 

El factor económico es transcendental y se ve afectado de forma directa por la 

cantidad de cemento contenido en la mezcla, en consecuencia, una dosificación 

acertada de este componente puede resultar en una disminución significativa en el 

costo de producción. 

Para la presente investigación se utilizó el método planteado por el American 

Concrete Institute, ACI Comité 211.1-91: “Standard Practice for Selecting 

Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Reapproved 2002”. 

3.3.2. Cloruro de Sodio 

Los cloruros se encuentran de forma abundante en el agua de mar, aguas 

superficiales, aguas subterráneas y en ríos donde la variabilidad de las condiciones 

hace difícil marcar una concentración típica, pero ésta va aumentando a medida 

que el agua llega a la desembocadura.  

Ocasionalmente se considera el uso de agua de mar como agua de mezclado, ésta 

presenta alrededor de un 78% de sólidos disueltos correspondientes a Cloruro de 

Sodio (NaCl) y un 15% de Cloruro de Magnesio (MgCl2) y Sulfato de Magnesio 

(MgSO4). Tal que resulta una alta resistencia temprana pero una disminución no 

mayor al 15% de la resistencia final, la cual es aceptable siempre y cuando sea 
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usada para la fabricación de estructuras de hormigón simple (sin armadura de 

acero). Los efectos en el tiempo de fraguado no han sido claramente establecidos 

sin embargo es menos importante si el agua es aceptable respecto de las 

consideraciones de esfuerzo. El agua de mar o cualquier otra que contenga altas 

cantidades de cloruros tiende a causar humedades y eflorescencias lo que podría 

limitar su uso cuando la apariencia final del concreto es de importancia (Neville, 

2011). 

El contenido de cloruros en el agua potable se realizó mediante titulaciones por 

precipitación, obteniéndose una concentración de cloruros de 0.45mg/l; con base 

en este resultado se detalla el cálculo típico para obtener el peso de reactivo NaCl 

(cloruro de sodio) que se debe añadir para llegar a una concentración de 250mg/l 

(ppm) en agua potable; se realizó el mismo cálculo para las diferentes 

concentraciones de estudio del presente proyecto. 

Se realizó el cálculo del peso de reactivo NaCl (cloruro de sodio) que se detalla a 

continuación: 

 

Co=0.45 mg/l de cloruros (Agua Potable) 

Cf=250 mg/l de cloruros (250ppm) 

Cf-Co= (250-0.45) mg/l (cloruros necesarios) = 249.55mg/l 

Donde, 

Co= Concentración inicial 

Cf= Concentración final 

Se utilizó el Cloruro de Sodio NaCl con una pureza del 98,5%, obteniéndose 

finalmente que se necesitan 0,42 gramos por cada litro de agua para obtener una 

concentración de 250 ppm de iones cloruro en el agua potable. 

Para la validación de los resultados analíticos se realizó un procedimiento similar al 

efectuado para agua potable mediante titulación por precipitación, consiguiendo 

resultados muy similares a los del cálculo analítico. 

249.55 mg (Cl) 1 g Cl 1 mol NaCl 1 mol Cl 58.439 gr NaCl 100 g NaCl

l 1000 mg Cl 1 mol Cl 35.453 g Cl 1 mol NaCl 98,5 g NaCl
= 0.4176gramos/litro
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3.3.3. Sulfato de Magnesio 

Los sulfatos en la naturaleza se hallan repartidos en todas las aguas y se originan 

en contacto con superficies ricas en yeso y por efecto de aguas industriales, como 

las resultantes de las minas de hierro (Espinoza, Castillo, & Rovira, 2014). 

Para la investigación se ha considerado como reactivo al sulfato de magnesio ya 

que la literatura muestra que es mayor causante de efectos desfavorables en lo que 

refiere a las mezclas de hormigón. (Kumar & Kameswara Rao, 1994) 

El contenido de sulfatos obtenido del análisis del agua potable indica una 

concentración de 39.5 ppm (mg/l) es la base para la aplicación de los conceptos de 

estequiometria, mediante los cuales se obtuvo la cantidad de reactivo necesaria 

para llegar a las concentraciones de estudio 

Se detalla a continuación el proceso típico para obtener la cantidad en peso de 

Sulfato de Magnesio con una pureza del 49.1% que se necesita para llegar a una 

concentración en sulfatos de 400 ppm (mg/l): 

Co=39.5 mg/l de sulfatos (Agua Potable) 

Cf=400 mg/l de sulfatos (400ppm) 

Cf-Co= (400-39.5) mg/l sulfatos = 360.5mg/l 

  

Donde, 

Co= concentración inicial 

Cf= concentración final 

Este cálculo sirvió como base para todas las demás concentraciones de reactivo. 

Se utilizó el Sulfato de Magnesio MgSO4 con una pureza del 49,1%, obteniéndose 

finalmente que se necesitan 0,92 gramos por cada litro de agua para obtener una 

concentración de 400 ppm de iones sulfato en el agua. 

Para la validación de los resultados analíticos se realizó un procedimiento similar al 

efectuado para agua potable mediante análisis colorimétrico con espectrofotómetro 

360,5 mg (SO4-) 1g SO4- 1 mol SO4- 1 Mol MgSO4 120.375 g MgSO4 100 g MgSO4

1000 mg SO4- 96.065 g SO4- 1 Mol SO4- 1 mol MgSO4 49.1 g MgSO4
= 0.92 gramos/ litro
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(Hatch), consiguiendo resultados muy cercanos a los obtenidos mediante el cálculo 

analítico. Una vez obtenido el peso necesario de reactivo se mezcla con el agua de 

prueba y se procede a la fabricación de las probetas. 

3.4. ENSAYOS EN HORMIGÓN FRESCO 

Una vez mezclados los ingredientes básicos: cemento, agregados y agua se 

procede a transportar o manejar la mezcla para colocarla en sitio, de este modo 

resulta importante que la mezcla fresca brinde suficiente facilidad para su transporte 

y colocación en sitio, para esto debe tener una consistencia o trabajabilidad 

adecuada al tipo de obra que va dirigida. 

El grado de compactación de la mezcla de hormigón afecta seriamente las 

propiedades a largo plazo como son: esfuerzo, volumen, estabilidad y durabilidad; 

estas propiedades están directamente relacionadas con el nivel de trabajabilidad 

de la mezcla, de ahí la importancia de evaluar las propiedades del hormigón en 

estado fresco.  

Se podría definir la trabajabilidad como “la cantidad de trabajo interno necesario 

para producir una compactación completa”(Neville, 2011), esta es una propiedad 

física y es la energía necesaria para superar la fricción interna entre partículas. 

Otra propiedad para describir al hormigón en estado fresco es la consistencia, la 

cual es el nivel con que fluye el hormigón, esta propiedad y muchas otras pueden 

ser mejorada mediante el uso de aditivos, sin embargo, no se incluyen en esta 

investigación ya que se pretende observar la variación de las mismas.  

Así mismo, el tiempo y la temperatura juegan un papel importante; se sabe que 

parte del agua considerada en la dosificación se evapora, es por esto que el tiempo 

de exposición a temperaturas altas o condiciones ambientales de humedad alteran 

la relación agua/cemento haciendo que cambien las propiedades a corto o largo 

plazo del hormigón. 

3.4.1. Asentamiento 

En la literatura existen varias normas que describen el procedimiento, sin embargo, 

no existen diferencias significativas. Este ensayo tiene como objetivo controlar 

mediante una medida del asentamiento la cantidad de agua en la mezcla, ya q ésta 
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es la que influye en la consistencia y en la resistencia final. La Tabla 3.9 muestra 

una clasificación general de las mezclas de concreto. 

Tabla 3. 9:  Clasificación general de las mezclas de concreto 

 

Fuente: http://civilgeeks.com/2011/12/04/introduccion-a-la-tecnologia-del-concreto/ 

 

El ensayo de asentamiento se realizó mediante el cono de Abrams en el cual, 

obtenida la mezcla de hormigón, se procede a colocar el molde con la cara de 

mayor diámetro apoyada sobre una superficie libre de irregularidades y plana. El 

operador se coloca de forma que pueda presionar las aletas del cono con los pies 

y se procede a llenar con la mezcla. Se debe tener en cuenta que los materiales a 

ser usados en el ensayo deben ser previamente humedecidos, ya que al momento 

del vertido o compactado de la mezcla, estos podrían absorber parte del agua, lo 

que generaría variaciones en el ensayo. 

El llenado se debe hacer en tres capas de igual volumen e irlas compactando con 

una varilla compactadora normada, 25 golpes por cada capa; desde el contorno del 

molde hacia el centro formando una espiral. Se debe tener en cuenta que, en la 

segunda capa, la varilla no debe penetrar más de 25mm la primera capa. Para la 

tercera capa se debe seguir el mismo procedimiento procurando que al final de los 

25 golpes el molde quede completamente lleno para continuar con el enrasado. 

El enrasado de la superficie del cono se realiza con un rodado de la varilla y se 

debe quitar los excesos de manera que quede completamente plano. Una vez 

realizado este proceso se debe levantar el cono de manera perpendicular, hacia 

arriba, cuidando de no hacerlo de manera brusca para que la mezcla fluya y no se 

quede pegada al molde. Se coloca el molde invertido junto a la mezcla y con la 

varilla apoyada sobre el cono se procede a tomar la medida del asentamiento. 
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Todo el procedimiento se ha realizado según las especificaciones de la norma 

(INEN-1578, 2002): “Hormigón de Cemento Hidráulico. Determinación del 

asentamiento.”  Con base en la Norma Norteamericana: “Standard Test Method for 

Slump of Hidraulic-Cement Concrete” (ASTM C143, 2015). 

Fotografía 3. 15. Asentamiento con Agua potable 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

3.4.2. Contenido de aire 

En hormigones convencionales el contenido de aire puede variar entre 1 y 2 por 

ciento, pero si la inclusión de aire es un factor a considerar en la dosificación se 

puede recomendar que oscile entre 3 y 8 por ciento; de acuerdo a las condiciones 

de exposición y tamaño del agregado (CFE, 1994). 

En la práctica el aire puede ingresar al hormigón de manera accidental y mediante 

la utilización de aditivos; para el estudio no se ha utilizado ningún tipo de agentes 

incursores de aire. El aire dentro de la mezcla de hormigón fresco se encuentra en 

forma de burbujas, la cuales aumentan la trabajabilidad y plasticidad, pero 

disminuyen el volumen efectivo de la mezcla, que puede resultar en una 

disminución de su resistencia a la compresión (Luna H., 2014). 
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El volumen de agregado fino que pasa el tamiz Nº200 puede influir en el contenido 

de aire de manera proporcional, es decir que aumenta la cantidad de aire; además 

el material orgánico presente en los agregados puede generar un aumento en la 

cantidad de burbujas atrapadas en el hormigón fresco (ASOCRETO, 2010).  

El procedimiento seguido para la determinar el contenido de aire se rige en las 

especificaciones de la norma ASTM C 231: “Standard Test Method for Air Content 

of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method”, el cual se basa en el cambio 

de volumen debido a un cambio en la presión. 

Para el ensayo se requiere un recipiente de dimensiones conocidas, en el cual se 

coloca el hormigón y se lo compacta de acuerdo a las normas; para este caso se 

realiza varillado en tres capas de igual volumen 25 golpes de la varilla normada y 

15 golpes con el mazo de goma para sacar las burbujas de aire atrapado. Una vez 

lleno el recipiente se coloca la tapa, se cierra la llave de desfogue de presión y se 

abren las llaves de drenaje/llenado de agua. Se procede al llenado del recipiente 

con agua y se verifica la salida de aire, una vez hecho esto se cierran las llaves, así 

el incremento de presión desaloja el aire atrapado de la mezcla y se lee el valor 

desalojado de aire(ASTM-C231, 2010).  

 

3.4.3. Peso Unitario 

El peso unitario de la muestra se determina relacionando el peso y el volumen 

ingresado en el recipiente mencionado en el inciso anterior. El método de 

compactación elegido sugiere que para asentamientos de 7.5 cm o mayor se realiza 

varillado con 25 golpes en 3 capas, 15 golpes con el mazo de goma y evitando no 

penetrar la varilla de las capas subsiguientes en más de 25 mm durante el varillado. 

Al final de la tercera capa el recipiente debe tener un rebose de material de máximo 

3 mm, se enrasa y se limpia el exceso del borde y de los alrededores del recipiente. 

El procedimiento aquí resumido se detalla en la norma: (ASTM:C138, 2013): 

“Density (Unit Weight), Yield and Air Content (gravimetric) of concrete”.  

Para la determinación de este parámetro se utilizó la siguiente fórmula: 
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� = M�
�� = M� LM�

��  

 

(3. 17) 

donde: 

D: Densidad [Kg/m3]. 

Mn: Masa neta [Kg]. 

Vm: Volumen del molde [m3]. 

Mc: Masa del molde más masa del hormigón compactado [Kg]. 

Mm: Masa del molde [Kg]. 

3.4.4. Temperatura de la Mezcla 

Cierta cantidad de agua se pierde por efecto de la evaporación, durante la 

fabricación y el tiempo de exposición a las diferentes condiciones ambientales; esto 

como consecuencia de temperaturas altas y contacto con el viento. Efectivamente 

al perder agua, la mezcla sufre una pérdida de trabajabilidad, ocasionando 

variación en sus propiedades.  

La temperatura se determina dentro de los 5 minutos posteriores al mezclado de 

los componentes, como lo indica la norma “Standard Practice for Sampling Freshly 

Mixed Concrete” (ASTM-C172, 2010), debido a que puede variar dependiendo del 

tiempo de exposición. La norma específica que el sensor para medir la temperatura 

debe estar cubierto por al menos 75 mm de la muestra en todas las direcciones. 

Para el ensayo se utilizó un termómetro de mercurio, el cual debe ser introducido 

en la muestra de hormigón con cuidado de no romperlo y de manera que la 

medición no sea influenciada por las condiciones ambientales, se debe dejar al 

menos dos minutos hasta que se estabilice la temperatura y se procede a registrar 

la lectura. 

El registro de temperatura se realizó para cada una de las mezclas fabricadas: con 

el agua patrón, cloruros y sulfatos. El termómetro usado tiene una precisión de 

0.5ºC indicado en la norma: “Standard Method for Temperature of Freshly Mixed 

Hidraulic – Cement Concrete”(ASTM C1064, 2004). Se registraron 4 lecturas para 
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cada muestra fabricada y se definió finalmente con el promedio de éstas. 

(Fotografía 3.16) 

Fotografía 3. 16. Ensayo de la Temperatura 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

3.4.5. Eflorescencia y Apariencia Superficial 

En general se busca que los elementos estructurales presenten características de 

resistencia y durabilidad; sin embargo, muchas veces se necesita que la superficie 

del hormigón endurecido esté libre de manchas y tenga una apariencia que 

favorezca a la arquitectura de la obra (Portland Cement Association, 2004). 

La eflorescencia es un depósito de apariencia polvorienta, blanca y fina de sales 

solubles; generalmente aparecen después de un mes y a veces hasta luego de un 

año después (Merrigan, 1986).  

Cualquier sal soluble es causante del aparecimiento de eflorescencias, sin 

embargo, las más frecuentes son aquellas producidas por la incorporación de 

sulfatos, nitratos y cloruros. A menudo la eflorescencia es inofensiva, sin embargo, 

algunas formas como los carbonatos alcalinos pueden ser capaces de dañar la 

pintura (Osuna Marcos, 1998).  
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A continuación, se muestra la Tabla 3.10 con el tipo de sal y las propiedades 

eflorescentes. 

Tabla 3. 10. Propiedades Eflorescentes 

 

Fuente: Osuna Marcos, D.J.J. (1998). Estudio General sobre la Eflorescencias en Obra 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Los especímenes escogidos para esta prueba fueron almacenados en condiciones 

ambientales naturales por un período mínimo de 100 días y posteriormente se 

procedió a evaluar el área superficial afectada. 

3.5. ENSAYOS EN HORMIGÓN ENDURECIDO 

La etapa en la que el hormigón ha alcanzado un grado de hidratación adecuado, 

capaz de mantener las partículas unidas entre sí se denomina estado endurecido. 

Una vez alcanzado este estado se puede someter al hormigón a las diferentes 

pruebas de resistencia para las que fue diseñado. La resistencia más conocida es 

SAL PROPIEDADES SOLUBILIDAD (gr/100ml)

Aspecto de velo blanco (exudación). 

Provienen de la carbonatación del agua de cal.

No peligrosas.

K2CO3 112.0

Na2CO3 7.1

CaSO4

Poco soluble, pero susceptible de expansionar por

formación de ettringita con los aluminatos del

cemento.

0.209

Na2SO4
Soluble, fácilmente cristalizable con expansión. Muy

peligrosa. 
19.5

K2SO4
Soluble, fácilmente cristalizable. Viene de las mismas

causas que la anterior
12.0

MgSO4

Soluble, fácilmente cristalizable. Se presenta con

escasa frecuencia. Todos los sulfatos solubles

pueden dar lugar a la formación de ettringita.

26.0

NaNO3

KNO3

NaCl
Soluble, fácilmente cristalizable. Proviene de suelos

o ambientes marinos.
35.7

CaCl2

Soluble, delicuescente, Proviene de aditivos o de

reacciones del NaCl con la Cal del mortero. Ataca a

los pigmentos y favorece la formación de mohos

35.7

CaCO3 0.0014

Producida por la carbonatación de los álcalis libres

del cemento. No peligrosas

Constituyen el salitre. Solubles, fácilmente

cristalizables. Provenientes de materia orgánica en

descomposición. Muy poco frecuentes.
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la solicitada por el ensayo de compresión, la cual se completa luego de los 28 días 

de su fabricación (Lucas Jordán, 2009). 

3.5.1. Preparación de especímenes de ensayo 

La preparación de las muestras de ensayo tiene un papel muy importante dentro 

de la investigación, debido a que la correcta fabricación de las mismas puede 

asegurar un correcto balance en los resultados. 

Para el estudio se han elaborado nueve mezclas con diferentes concentraciones 

de sulfatos y cloruros, de las cuales una es el patrón obtenido con agua potable, 4 

diferentes concentraciones de sulfatos y 4 diferentes concentraciones de cloruros,  

Para los ensayos, y guiados en la literatura existente se han definido varias edades 

para la ejecución de los ensayos: 7, 14, 28 y 56 días. Para cada una de las edades 

han sido ensayados 5 especímenes ya sean cilíndricos o prismáticos, con el 

objetivo de obtener resultados susceptibles de manejo estadístico. Las normas 

recomiendan un mínimo de 2 especímenes por ensayo, es decir, para tener un 

resultado producto de la media aritmética; sin embargo, en la investigación se 

realizaron 5 especímenes para poder descartar los valores atípicos que se 

encuentren alejados de la media aritmética y fuera de un intervalo de desviación. 

Cada una de las 9 mezclas preparadas será sometida a ensayos de resistencia a 

la Compresión Simple, Tracción por Compresión Diametral y Resistencia a Flexión; 

además se realizarán ensayos para determinar el Módulo de Elasticidad y 

coeficiente de Poisson.   

3.5.1.1. Cilindros 

Especímenes cilíndricos se fabricaron tanto para los ensayos de compresión simple 

como para tracción por compresión diametral. Se utilizaron moldes de 10 

centímetros de diámetro por 20 centímetros de altura, considerando que la norma 

indica que las dimensiones deben tener una relación de 2 a 1 y el diámetro sea al 

menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado como lo especifica la 

norma (INEN-3124, 2016): “Hormigón. Elaboración y curado de especímenes de 

Ensayo en el Laboratorio”. Además, los moldes utilizados deben ser de un material 

no absorbente y capaz de mantener su forma para garantizar las dimensiones 

propuestas. 
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Para cada mezcla de estudio se prepararon 42 probetas cilíndricas, de las cuales 

20 fueron destinadas para el ensayo de compresión simple, 20 para tracción 

indirecta (compresión diametral) y 2 probetas para determinar de Módulo de 

Elasticidad y Coeficiente de Poisson. Debido a que el asentamiento es mayor a 

25mm se escogió el varillado para la elaboración de los especímenes cilíndricos; 

además, el número de capas de hormigón a colocar en los moldes se determinó 

usando la Tabla 3.11. obtenida de la NTE INEN 3124 que se muestra a 

continuación: 

Tabla 3. 11. Número de capas requeridas para los especímenes 

 
Fuente: NTE INEN 3124: Tabla N. 1 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

De acuerdo al diámetro del molde utilizado la norma indica 2 capas, cada capa se 

debe compactar con 25 golpes de una varilla normada y 15 golpes con el martillo 

de goma, con el objetivo de sacar las burbujas de aire atrapadas y cerrar los vacíos 

que se han formado durante el varillado como se indica en la Tabla 3.12. 
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Tabla 3. 12. Diámetro de varilla y número de golpes/ capa a ser usados en el moldeado de especímenes de 
ensayo 

 
Fuente: NTE INEN 3124: Tabla N. 2 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Las capas deben ser de igual volumen y en la primera capa se debe evitar golpear 

la base del molde con la varilla y en la segunda capa, la varilla no debe penetrar la 

capa inferior en más de 25mm, una vez completadas las dos capas se procede a 

realizar el enrasado y finalmente se debe desencofrar luego de transcurridas 24 

horas teniendo especial cuidado de no dañar la superficie de los cilindros e 

inmediatamente se colocan en las piscinas de curado como se indica en la (ASTM 

C192, 2016). “Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens 

in the Laboratory” 

A continuación, en la Tabla 3.13 un resumen de las características dimensionales 

requeridas para los especímenes cilíndricos: 

Tabla 3. 13. Características dimensionales para los cilindros 

 

Fuente: CFE.(1994). Manual de Tecnología del Concreto. (1era Edición). México: Editorial Limusa 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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3.5.1.2. Viguetas 

La norma indica que para ensayos a flexión se deben elaborar especímenes 

prismáticos (viguetas) cuya longitud sea al menos 50 milímetros mayor que tres 

veces la altura; y que la relación ancho/altura sea máximo 1.5. (NTE INEN 1576 y 

ASTM C31-09) 

Con estas consideraciones se utilizaron moldes prismáticos de 40x10x10 

centímetros. Al igual que en los especímenes cilíndricos, se elaboraron 20 viguetas 

con el objetivo de ensayar 5 para cada edad; estas a los 7, 14, 28 y 56 días. Se 

deben llenar los moldes en dos capas, compactar con un golpe por cada 14cm2 de 

área superficial y 15 golpes con el martillo de goma para eliminar las burbujas 

atrapadas. Evitar que en el varillado de la primera capa se golpee el fondo del molde 

y en la segunda capa no penetrar la anterior en más de 25 mm durante el varillado. 

Enrasar y almacenar por 24 horas para posteriormente realizar el desencofrado de 

las muestras e inmediatamente sumergirlas en las piscinas de curado. Tanto para 

los moldes cilíndricos como para los prismáticos se debe tener en consideración 

que solo deben ser retirados unas horas antes de ser ensayados, procurando que 

pierdan la menor cantidad de humedad. Todo el procedimiento se encuentra 

normado: “Hormigón de Cemento Hidráulico. Elaboración y curado en obra de 

especímenes para ensayo” (INEN-1576, 2011). Con base en la (ASTM Committee 

C31, 2012). 

Tabla 3. 14. Diámetro de varilla y número de golpes/ capa a ser usado en el moldeado de especímenes de 
ensayo 

 
Fuente: NTE INEN 3124  

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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3.5.2. COMPRESIÓN SIMPLE 

La condición en la cual el hormigón presenta la mayor capacidad de resistir 

esfuerzos se ve identificada con la resistencia a la compresión, propiedad con la 

cual la son diseñados la mayoría de los elementos estructurales; además, esta es 

una característica confiable y muy fácil de determinar en el concreto endurecido 

(CFE, 1994). Existen normas y procedimientos para la preparación de las probetas 

y determinación de la resistencia a la compresión del concreto. En la Tabla 3.15, se 

indican las prácticas usuales y las normas designadas: 

Tabla 3. 15. Normas designadas para la compresión simple 

 

Fuente: CFE.(1994). Manual de Tecnología del Concreto.  (1era Edición). México: Editorial Limusa 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Para la determinación de la resistencia a compresión se utilizó el procedimiento de 

la Norma (INEN-1573, 2002): “Hormigón de cemento Hidráulico. Determinación de 

la resistencia a la compresión de especímenes de hormigón de cemento hidráulico”, 

con base en la norma (ASTM Committee-C39, 2016): “Standard Test Method for 

Compressive Strenght of Cylindrical Concrete Specimens” y consiste en la 

aplicación de una carga axial proporcionada por una máquina de compresión y que 

no genere ninguna clase de impacto sobre la probeta de ensayo.  

Especificaciones, Métodos de Prueba y Prácticas 
usuales

Designaciones ASTM

Para Especímenes de Laboratorio:
* Elaboración y curado en el laboratorio de 

especímenes de concreto de prueba.

Para Especímenes de Obra:
* Elaboración y curado en el campo, de especímenes

de concreto de prueba.

Para Especímenes de Laboratorio y Obra:

* Elaboración, curado acelerado y ensaye de

especímenes de concreto a compresión.

Para Especímenes Obtenidos en la Estructura:

* Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 

colocados en el lugar, en moldes cilíndricos.
C873

* Obtención y ensaye de núcleos barrenados y prismas 

cortados de concreto
C42

Para uso común en todos los casos: C470, C511, C617, E4

Resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos C39

C 192

C 31

C 684
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Usualmente el hormigón se diseña de manera que el 100% de su resistencia se 

alcance a los 28 días, sin embargo, existen otras edades, también comunes que 

son: 7, 14 y 21 días a las que se les ha asignado un porcentaje de resistencia 

mínima que debe ser alcanzado en base a la resistencia final a los 28 días. La 

Gráfica 3.2 muestra la evolución de la resistencia vs el tiempo de curado. 

Gráfica 3. 2.  Evolución de la resistencia vs tiempo de curado 

 
Fuente: Norma Española UNE 83507 

 

Una vez sacados los especímenes de las piscinas de curado se procede a tomar al 

menos 3 lecturas de todas sus dimensiones, además se debe obtener el peso y 

revisar que las caras se encuentren libres de protuberancias y que las caras sean 

paralelas, para que la carga se transmita de manera uniforme sobre toda la 

superficie del cilindro. Se procede a centrar la probeta en la máquina de ensayo y 

se aplica una carga de forma constante a una velocidad de 0.25 ± 0.06 (MPa/s), el 

ensayo se considera finalizado cuando la probeta ensayada haya sufrido una 

fractura definida; se toma la lectura de la máxima carga de compresión resistida 

durante el ensayo y se registra también el tipo de falla.  

Ecuaciones Utilizadas: 

f´� = �
� 

(3. 18) 

Donde: 



68 
 

f´c: Resistencia a compresión [Kg/cm2] 

P: Carga de rotura o falla [Kg] 

A: Área Transversal de la probeta [cm2] 

� = �
�  

 

(3. 19) 

Donde: 

�: Densidad del hormigón [gr/cm3] 

W: masa de la probeta [gr] 

V: Volumen de la probeta [cm3] 

Los tipos de fractura que se producen en los cilindros de hormigón, para el caso, 

con una relación de esbeltez de 2 se indican en la Gráfica 3.3. 

 

Gráfica 3. 3. Tipología de falla en cilindros de hormigón 

 

Fuente: ASTM C39/C39M-17a 
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3.5.3. COMPRESIÓN DIAMETRAL (TRACCIÓN INDIRECTA) 

La capacidad del hormigón para resistir esfuerzos de tensión es considerablemente 

menor que a compresión, es por eso que al diseñar estructuras se procura que el 

concreto no trabaje a tensión (CFE, 1994).  

El objetivo del ensayo de tracción indirecta es determinar la resistencia a tracción 

de manera indirecta y consiste en la aplicación de una carga a lo largo de dos líneas 

paralelas y opuestas en el sentido longitudinal del cilindro. De esta manera se 

generan dos fuerzas iguales y opuestas uniformemente distribuidas a lo largo del 

eje de carga. La carga de rotura obtenida de este ensayo es ligeramente mayor que 

el valor de la resistencia a tracción directa y a su vez menor que la resistencia a 

flexión o Módulo de Ruptura. La resistencia a tracción pura representa el 85% del 

valor obtenido con el ensayo de tracción indirecta (ASTM Committee C496, 2011). 

Para el procedimiento se necesita tomar medidas, peso del cilindro y se deben 

trazar dos líneas que atraviesen el eje longitudinal como indica la Fotografía 3.17. 

Con la ayuda de un soporte metálico se debe fijar los cilindros en posición horizontal 

de manera que la carga sea aplicada sobre una línea a lo largo de todo el cilindro, 

procurando no realizar cambios bruscos al momento de aplicar la carga y que ésta 

tenga una velocidad en el rango de 0.7 – 1.4 MPa/min hasta que se produzca la 

falla del espécimen (ASTM Committee C496, 2011). 

Fotografía 3. 17. Cilindro y esquema de Tracción Indirecta 
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La ecuación usada para la determinación de la resistencia a tracción indirecta es: 

�� = w " �
�4�� 

(3. 20) 

donde: 

ft: Esfuerzo de Tracción Indirecta [kg/cm2] 

P: Carga Aplicada [kg] 

�: Longitud del cilindro [cm] 

�: Diámetro del Cilindro [cm] 

3.5.4. FLEXIÓN 

El ensayo debe realizarse en especímenes de forma prismática y sección 

rectángular, tal como se indica en la ASTM C31 y ASTM C192; que dice: 

- La sección puede ser rectangular o cuadrada, y si es rectangular, el peralte 

(h) no debe exceder a 1.5 veces el ancho. 

- La longitud del espécimen debe ser al menos 50mm mayor que el triple del 

peralte, de manera que el claro de prueba sea igual a 3h. 

- El ancho (b) debe ser igual o mayor que tres veces el tamaño máximo del 

agregado que contenga el hormigón. 

El Módulo de Ruptura representa la capacidad a flexión de un elemento prismático 

(vigueta), durante el ensayo de flexión se generan esfuerzo de tracción y 

compresión combinados. Para la realización del ensayo toman las dimensiones y 

peso de las viguetas; luego de lo cual se marca el centro del claro, en donde será 

aplicada la carga y a 5 cm de cada extremo donde serán colocadas las barras 

metálicas usadas como apoyo. Se dice que esta forma de ensayo sobreestima la 

resistencia a tensión del hormigón; sin embargo, para estructuras que trabajan a 

flexión, tales como los pavimentos rígidos, se le considera una forma apropiada 

(ASTM Committee C293, 2010). En la gráfica 3.4 se muestra un esquema del 

ensayo de flexión. 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Gráfica 3. 4.  Esquema del ensayo a flexión 

 
Fuente: ASTM C293 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
 

La carga se debe aplicar de manera constante y evitando saltos bruscos, 

incrementando la tensión de la fibra extrema entre 0.9 MPa/min y 1.2 MPa/min 

hasta que el elemento falle, se debe registrar la máxima carga alcanzada, que 

servirá como dato para calcular el módulo de ruptura. La ecuación usada es la 

siguiente: 

 

R = 3��
2��' 

(3. 21) 

R: Módulo de Rotura (kg/cm2) 

P: Carga máxima aplicada (kg) 

L: Longitud de la luz (cm) 

b: Ancho promedio de la probeta en el punto de fractura (cm) 

d: Altura promedio de la probeta en el punto de fractura (cm) 

Todo el procedimiento para el ensayo se encuentra detallado en la norma ASTM C 

293/C293M – 16: “Standard Test Method for Flexural of Concrete (Using Simple 

Beam with Center - Point Loading)”. 
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3.5.5. MODULO DE ELASTICIDAD 

En los materiales de comportamiento elástico, cuya gráfica esfuerzo – deformación 

unitaria resulta una línea recta, el módulo de elasticidad define la relación entre 

estas variables y se identifica con la pendiente de la recta. Las características del 

concreto hacen imposible, estrictamente hablando el definir un módulo de 

elasticidad constante. Sin embargo, en los materiales cuya gráfica esfuerzo – def. 

unitaria es una curva, se puede referir una variante del módulo de elasticidad, 

obtenida como la pendiente de la tangente en el origen o la secante entre el origen 

y otro punto (CFE, 1994).  

Uno de los procedimientos para determinar el módulo de elasticidad estático del 

hormigón se indica en la norma ASTM C 469: “Método de Ensayo. Determinación 

del Módulo de Elasticidad Estático y la Relación de Poisson del Hormigón a 

Compresión”. De acuerdo a la norma, el módulo se define por la pendiente de la 

cuerda AB. (Gráfica 3.5.) 

Gráfica 3. 5. Criterio para definir el módulo de elasticidad estático a compresión del hormigón 

 
Fuente: ASTM C469 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

En la gráfica se observa que el módulo de elasticidad es la relación esfuerzo 

deformación unitaria para cargas que no excedan el 40% de la capacidad máxima. 

Es decir, que se encuentre trabajando dentro del rango elástico y sea capaz de 

deformarse y recobrar su forma luego de aplicadas las cargas. 

La siguiente ecuación define dicha relación para un elemento sometido a tracción 

o compresión: 
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� = �4�
�4� 

(3. 22) 

� = �
� 

(3. 22) 

donde: 

P: Carga [kg]  

L: Longitud o altura [cm]  

A: área de la sección transversal [cm2] 

δ: Deformación Longitudinal [cm] 

σ: Esfuerzo [kg/cm2]= �
V  

ɛ: Deformación Unitaria [cm/cm] = �
� 

 

De la gráfica esfuerzo – deformación unitaria se puede determinar el módulo de 

elasticidad estático de dos maneras usuales: 

a) Módulo Secante 

Este método es el más usual y define el módulo mediante la pendiente de una recta 

que une un punto cercano al origen y un punto cualquiera de la curva, puede ser 

calculado mediante la ecuación: 

� = 4 �' L �o
#' L 0.000050 

(3. 23) 

donde: 

E: Módulo de elasticidad secante [kg/cm2] 

S2: Esfuerzo correspondiente al 40% del valor de la carga última [kg/cm2] 

S1: Esfuerzo correspondiente a la deformación unitaria longitudinal ɛ1, de 50 

millonésimas [kg/cm2]. 

ɛ2: Deformación unitaria longitudinal producida por el esfuerzo S2. 
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b) Módulo Tangente 

Se lo determina trazando una recta tangente a la curva de la gráfica esfuerzo – 

deformación en cualquier punto y se lo calcula mediante la ecuación: 

� = ��
�� 

(3. 24) 

donde: 

E: Módulo de elasticidad [Kg/cm2] 

Δσ: Diferencial de Esfuerzo [Kg/cm2] 

Δɛ: Diferencial de deformación unitaria [cm/cm] 

 

La curva típica esfuerzo – deformación del hormigón de la Gráfica 3.6 muestra 

inicialmente una deformación elástica, la cual representa entre el 20 y 30 por ciento 

de la capacidad máxima; seguido por una zona donde ocurre una deformación 

plástica, luego de la cual no recupera su forma inicial y finalmente se observa el 

tramo de falla. 

Gráfica 3. 6. Curva típica esfuerzo – deformación unitaria del hormigón 

 
Fuente: http://www.ugr.es/~agcasco/personal/restauracion/teoria/TEMA05.htm 
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Siguiendo los lineamientos de la norma ASTM C49 para la determinación del 

módulo de elasticidad, se deben realizar tres ciclos de carga-descarga y hace 

necesaria la utilización de dos probetas; una para determinar la máxima carga de 

compresión y realizar una correlación con el otro espécimen y la otra probeta para 

el ensayo respectivo.  

Para el primer ciclo se aplica hasta el 40% de la carga máxima, se registran los 

valores de carga y deformación cada 0.5 toneladas (500 kg) y se descarga. Para el 

segundo ciclo de carga se toma un registro de los valores de carga y deformación 

cada tonelada (1000 kg) hasta llegar al 50% de la carga de rotura. Finalmente se 

toman datos cada 2 toneladas (2000kg) hasta la falla del cilindro. Las 

deformaciones son medidas con galgas extensiométricas como se indica en la 

Fotografía 3.18. 

Fotografía 3. 18.  Ensayo de módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

El Instituto Americano del Concreto ACI proporciona fórmulas empíricas para la 

determinación del Módulo de Elasticidad del Hormigón que se indican a 

continuación: 
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ACI 318: 

E=15100*f`c                                                   f´c en Kg/cm2 (3. 25) 

E=4700*f`c                                                     f´c en MPa (3. 26) 

ACI 363: 

              E= 10700*f´c + 70400                                           f´c en Kg/cm2 (3. 27) 

            E= 3320*f´c + 6900                                        f´c en MPa (3. 28) 

  

3.5.6. COEFICIENTE DE POISSON 

Cuando un espécimen cilíndrico se somete a una carga axial distribuida sobre toda 

su superficie se generan esfuerzos de compresión en la sección transversal, debido 

a los cuales se presentan deformaciones longitudinales y transversales; ambas 

deformaciones presentan tendencias similares, con un intervalo inicial 

relativamente elástico hasta un nivel de esfuerzos entre 30 y 40 por ciento del 

esfuerzo de falla (CFE, 1994). 

La relación entre la deformación transversal respecto de la deformación longitudinal 

se conoce como el coeficiente de Poisson, y se calcula a partir de las deformaciones 

transversales medidas a la mitad de la altura del espécimen de acuerdo con la 

siguiente expresión: 

� = ��o L ��'
�' L 0.000050 (3. 29) 

donde: 

μ: Coeficiente de Poisson  

S2: Esfuerzo correspondiente al 40% del valor de la carga última [kg/cm2] 

S1: Esfuerzo correspondiente a la deformación unitaria longitudinal ɛ1, de 50 

millonésimas [kg/cm2]. 

ɛt1: Deformación unitaria transversal, en la altura media del espécimen producida 

por S2 [μm] 

ɛt2: Deformación unitaria transversal, en la altura media del espécimen producida 

por S1 [μm] 
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ɛ2: Deformación unitaria longitudinal producida por el esfuerzo S2 [μm]. 

Procedimiento seguido acorde con la norma ASTM C 469: “Método de ensayo. 

Determinación del Módulo de Elasticidad Estático y Relación de Poisson del 

Hormigón a Compresión”.  

De manera general se conoce que la relación de Poisson se encuentra entre 0.11 

y 0.32 (Naus, 2005) y en concretos de peso normal oscila entre 0.15 y 0.2 (Neville, 

1971). 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se presentan, los resultados de los ensayos sobre las propiedades 

de los agregados grueso, fino y cemento, realizados en el laboratorio, que han sido 

descritos en el Capítulo 3, con estos valores se desea demostrar que los materiales 

empleados en esta investigación experimental, son aceptables para la fabricación 

de los diferentes tipos de hormigón, puesto que sus propiedades cumplen con los 

requisitos establecidos en las diferentes normas. Se ha realizado un análisis 

químico del agua para obtener la concentración de cloruros y sulfatos, dato que 

sirvió como base para la dosificación de los reactivos para la elaboración de las 

diferentes aguas de mezclado usadas en la investigación. 

Para cumplir con el objetivo general del trabajo de investigación, se muestran las 

tablas de los resultados de las propiedades físicas-mecánicas del hormigón con su 

respectivo análisis comparativo de los valores, aparte de ello se correlacionan las 

ecuaciones empíricas de las propiedades mecánicas del hormigón. Finalmente, los 

datos obtenidos de los ensayos, se muestran en los Anexos. 

4.1. CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS 

4.1.1. GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3.2.1 se presentan a continuación los 

resultados del ensayo de granulometría de los agregados y los límites de gradación 

para el agregado fino (arenas) y agregado grueso.   

Para el agregado fino según la norma, se tiene que realizar con 300 g. como 

mínimo, en la presente investigación se tomaron dos muestras de 

aproximadamente 600 g. En la Tabla 4.1 se presentan los resultados de los 

ensayos realizados.  

En la Gráfica 4.1 se puede observar que la curva granulométrica del material se 

encuentra entre los límites de gradación propuestos por la norma NTE INEN 872;  
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Tabla 4. 1. Resultados granulometría del agregado fino. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

En lo que compete al módulo de finura (MF) del agregado fino, posee un MF de 3.0, 

el cual está dentro de los límites que la norma establece que no debe ser menor de 

2.3 ni mayor que 3.1, por lo tanto, es una arena ideal para utilizar en la fabricación 

del hormigón. 

Gráfica 4. 1. Curva granulométrica agregado fino 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

El agregado grueso con el que se trabajó de tamaño máximo nominal de 1 pulgada 

(25 mm), por lo tanto, la muestra mínima con la que recomienda la norma es de 

10kg, para este ensayo se tomaron dos muestras de 11kg y 10.6kg para obtener 
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un valor promedio. La Tabla 4.2 muestran los resultados del ensayo 

granulométricos para el agregado grueso y la Grafica 4.2 la curva granulométrica 

del agregado grueso. 

Tabla 4. 2. Resultados granulometría del agregado grueso 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Gráfica 4. 2. . Curva granulométrica agregado grueso 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

Por lo tanto, los resultados de los agregados fino y grueso avalan que los agregados 

utilizados en el presente trabajo de investigación, tienen una granulometría acorde 

a las exigencias de la norma (NTE INEN 872), sirven para la dosificación del 

hormigón. 

Parcial Acumulado Parcial Acumulado

1 1/2´´ 37,5 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

1´´ 25 164,1 164,1 1,5 98,5 80,8 80,8 0,8 99,2 98,9 1,1

1/2´´ 12,5 6784,1 6948,2 63,1 36,9 5887,9 5968,7 56,3 43,7 40,3 59,7

No 4 4,75 3909,8 10858,0 98,6 1,4 4496,5 10465,2 98,7 1,3 1,4 98,6

No 8 2,36 100 10958,0 99,5 0,5 100,0 10565,2 99,7 0,3 0,4 99,6

Bandeja 59,1 11017,1 100,0 0,0 33,8 10599,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Mf 6,0

Prom. Ret 

Acum
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Acumulado
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[plg]
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Acumulado

% que 

pasa



81 
 

4.1.2. PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS 

Para el ensayo del agregado grueso, se manejó una muestra de 4 kg, esta muestra 

es la que describe en la norma. La Tabla 4.3 manifiestan los resultados promedio 

de dos ensayos consecutivos. Cabe destacar que los valores de peso específico, 

peso específico en condición SSS, peso específico aparente y absorción se 

realizaron de acuerdo a la norma descrita en el capítulo 3.2.1.2 

Tabla 4. 3. Resultados de peso específico y absorción del agregado grueso 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La muestra para el agregado fino es de 500 g, de arena en condición S.S.S. y con 

la ayuda del molde tronco cónico y siguiendo el proceso que describen las normas. 

La Tabla 4.4 presenta los resultados. 

Tabla 4. 4.  Resultados de peso específico y absorción del agregado fino 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

El resultado del peso específico del agredo grueso es de 2.61 g/cm3 y la absorción 

es de 2.43%, los cuales se encuentran dentro de los límites establecidos por las 

normas, el peso específico varía entre el 2.3% y 2.8% g/cm3 y la absorción esta 

entre 0.2 y 4.0 %. La absorción tiene su grado de importancia en la fabricación del 

hormigón, ya que mediante esta se corrige el agua en la mezcla con la finalidad de 

no afectar la resistencia mecánica del hormigón. Adicional, puesto que la literatura 

dice que, si el material es muy poroso, hay mayor absorción, por lo tanto, el 

agregado tiene una resistencia menor. 

Promedio

2,613 2,610 2,61 [gr/cm
3
]

2,678 2,672 2,67 [gr/cm
3
]

2,794 2,701 2,75 [gr/cm
3
]

2,484 2,369 2,43 [%]

Peso específico:

Peso específico aparente :

Peso específico SSS:

PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN RIPIO

Absorción de agua:

Promedio

2,540 2,504 2,52 [gr/cm
3
]

2,741 2,699 2,72 [gr/cm
3
]

2,613 2,597 2,61 [gr/cm
3
]

2,887 3,734 3,31 [%]

Peso específico aparente

Densidad SSS

Absorción de agua

Peso específico

PESO ESPECIFICO Y ABSORCIÓN ARENA
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En lo que compete al agregado fino, el resultado de peso específico es de 2.52 

g/cm3 el cual está dentro del rango permitido; 2.30 y 2.70 g/cm3 y la absorción dio 

como resultado de 3.31%, este valor debe estar entre el 0.2 y 2.0%. En este último 

resultado se encuentra fuera del rango ideal, se vio en la curva granulométrica que 

existen una cantidad importante de partículas finas, pero al momento de realizar los 

ensayos para la mezcla patrón, esto no afecta a las características de la mezcla en 

estado fresco ni endurecido. Aquí se puso un especial cuidado en las correcciones 

por agua, para la dosificación del hormigón. 

4.1.3. DENSIDAD APARENTE DE LOS AGREGADOS 

La densidad aparente del agregado grueso, con la información que se dispone de 

TMN de 1 pulgada (25 mm), el cual mediante la Tabla 3.4 mencionada en el 

apartado 3.2.1.3. del presente trabajo, se escoge el recipiente que se va a utilizar, 

para este caso un molde con capacidad nominal de 9.3 litros, los resultados de 

densidad aparente para éste agregado se indican en la Tabla 4. 5 

Tabla 4. 5. Densidades aparentes Agregado grueso 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

El agregado fino, se realiza con un recipiente de capacidad nominal de 9.3 litros, 

por facilidad de maniobrar el ensayo. En la Tabla 4.6 se muestran los resultados de 

los ensayos del agregado fino. 

Tabla 4. 6. Densidades aparentes para Agregado fino 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Las densidades del agregado grueso son muy importantes en el diseño de 

hormigones en particular la densidad compactada por lo que hay una relación con 

la granulometría del agregado, o sea si hay una buena distribución de las partículas 

entonces el valor de la densidad compactada será mayor. 

Promedio

1,307 1,315 1,31 g/cm
3

1,455 1,456 1,46 g/cm
3

Densidad aparente suelta 

Densidad aparente Compactada

AGREGADO GRUESO

Promedio

1,604 1,57 1,59 g/cm
3

1,751 1,735 1,74 g/cm
3

Densidad aparente Compactada:

AGREGADO FINO

Densidad aparente suelta:
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4.1.4. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

Este ensayo depende del análisis de granulometría, viendo en los resultados de 

éste, se establece que la Gradación es “C”, por lo tanto, se utiliza un peso inicial de 

5000 gramos, una carga abrasiva de 8 esferas y al tambor de los Ángeles se le 

hace actuar con 500 revoluciones. En la Tabla 4.7 se muestran los resultados de 

dicho ensayo. 

Tabla 4. 7. Resultados de Abrasión del agregado grueso 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

Este ensayo presenta un resultado a la abrasión de 20.2% que según la literatura 

técnica debe ser menor al 50%, establecidas en “Especificaciones Generales para 

la Construcción de Caminos y Puentes” (Ministerio-de-Obras-Públicas, 2002) en el 

numeral 803-2.03. 

La NTE INEN 860 “Áridos. Determinación del Valor de la Degradación del árido 

grueso de partículas menores a 37.5mm mediante el uso de la máquina de los 

Ángeles.” Da un valor máximo para el coeficiente de uniformidad de 0.2; el resultado 

de este agregado es de 0.19 que está dentro del límite expuesto. 

4.1.5. CONTENIDO ORGANICO DEL AGREGADO FINO 

El ensayo de colorimetría sirve para determinar qué cantidad de materia orgánica 

(perjudicial) se encuentra en el agregado fino. El contenido orgánico puede 

observarse por el color de la solución, para que el agregado fino sea apreciado en 

la fabricación del hormigón, tiene que tener una coloración menor o igual a tres.  

De acuerdo al resultado del ensayo de análisis colorímetro, tiene un color más claro 

que el #1 en la escala normalizada de Gardner. Por lo tanto, este agregado es 

óptimo para la fabricación del hormigón. Ver Fotografía 4.1. 

C

8

500

5000,0

4809,8

3989,2

3,8

20,2

0,19

Tipo de Gradación de la muestra:

Número de esferas

Número de revoluciones

Peso inicial [gr]

Porcentaje de pérdida 100 revoluciones   [%]

Porcentaje de pérdida 500 revoluciones   [%]

Coeficiente de uniformidad

Peso retenido en el tamiz #12 luego de 100 revoluciones

Peso retenido en el tamiz #12 luego de 500 revoluciones
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Tabla 4. 8. Resultado de materia orgánica en el agregado fino 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

 
Fotografía 4. 1. Ensayo de materia orgánica del agregado fino 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.2. CARACTERISTICAS DEL CEMENTO 

El cemento es uno de los principales elementos en la fabricación del hormigón, por 

esto es muy importante realizar la caracterización de las propiedades para 

constatar la calidad del mismo, así también ver si está cumpliendo con las 

normativas ecuatorianas. Se utilizó un cemento Holcim Tipo GU. Y estos ensayos 

se realizó en laboratorio. 

4.2.1. DENSIDAD REAL Y APARENTE 

El ensayo se sigue bajo el apartado 3.2.3.  El resultado promedio de dos ensayos 

de la densidad real del cemento está en 3,15 g/cm3 como muestra la Tabla 4.9. Y 

está dentro del rango permitido por la norma que es de 2.9 y 3.1 g/cm3. Por lo tanto, 

la información, proporcionada por el fabricante por medio de la ficha técnica, es 

verdadera. 

1Escala de Gardner:
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Tabla 4. 9. Ensayo densidad real del cemento 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Las densidades aparentes, suelta y compactada del cemento se hizo dos ensayos 

con el objetivo de obtener un valor promedio, esta propiedad es importante para 

pasar de peso a volúmenes, los resultados del ensayo en la Tabla 4.10. 

Tabla 4. 10. Resultados de Densidades Aparentes del Cemento 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.2.2. CONSISTENCIA NORMAL Y TIEMPOS DE FRAGUADO 

La consistencia normal es una propiedad importante porque es la cantidad de agua 

que se requiere agregar al cemento para obtener un valor de la plasticidad de dicha 

mezcla. Se desarrolló bajo la normativa NTE INEN 157.  

El valor de la consistencia normal del cemento es de 26.55% el mismo que se 

encuentra en el rango aceptable de los valores representativos que están entre el 

23% y el 33%. Ver Tabla 4.11. 

Tabla 4. 11. Consistencia Normal del Cemento 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Los resultados del tiempo de fraguado, se muestran en la Tabla 4.12. con un tiempo 

inicial de 135 minutos y 413 minutos para el tiempo final, los cuales cumplen con 

los tiempos establecidos por la norma NTE INEN 2380: “Cemento Hidráulico. 

Requisitos de Desempeño para Cementos Hidráulicos” en los que dice que no será 

mayor a 420 minutos, ni menor a 45 minutos. 

A B Promedio

3,153 3,150 3,152Densidad real [g/cm3]

A B Promedio

1,27 1,27 1,270

1,04 1,04 1,040

Densidad compactada [g/cm
3
]

Densidad suelta [g/cm
3
]

A B Promedio

27,3 25,8 26,550Consistencia normal       [%]
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Tabla 4. 12. Tiempos de fraguado del cemento 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.3. DOSIFICACIÓN 

En esta parte del capítulo se realiza un modelo de la dosificación del hormigón, 

exactamente para el patrón de agua potable, siguiendo los pasos del método 

propuesto por el ACI 211.1. 

Se considera que los agregados si cumplen con las especificaciones técnicas 

encontradas en la Literatura Técnica. El Módulo de finura de la arena es 3.00. Ver 

la Tabla 4. 13. Con la información de los agregados.  

Tabla 4. 13. Datos para la dosificación: 

 

Densidad real del cemento  3,15 kg/cm3 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

El hormigón que se diseña es para construcción general. 

a) La Tabla 4.14, muestra el tipo de construcción, el cual para este trabajo el 

asentamiento máximo es 7.6 cm y el mínimo es 5,0 cm. Se debe utilizar el 

menor asentamiento posible con la finalidad de evitar la segregación por lo 

tanto se escoge un asentamiento de 5,0 cm. 

 

135

410

Tiempo inicial [minutos]

Tiempo final [minutos]

RIPIO Unidades ARENA Unidades

1,46 gr/cm
3

1,74 gr/cm
3

2,68 gr/cm
3

2,61 gr/cm
3

1,31 gr/cm
3

1,59 gr/cm
3

2,48 % 3,31 %

Densidad aparente compactada

Densidad real Dsss

% Absorción

Densidad Suelta
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Tabla 4. 14. Asentamiento Recomendado para Varios Tipos de Construcción 

 
Fuente: Luna H., G. V. (2014). Estudio del Hormigón: Guía didáctica para el Diseño de Mezclas. 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

b) El tamaño máximo del agregado que se puede utilizar encontramos en la 

Tabla 4.15.  

Para paredes, vigas y columnas con dimensión de la sección de 28cm, se 

recomienda de ¾ pulgada a 1 ½ pulgadas. Se utiliza el tamaño de 1 pulgada. 

Tabla 4. 15.  Tamaño Máximo de Agregado Recomendado para varias Obras 

 
Fuente: Luna H., G. V. (2014). Estudio del Hormigón: Guía didáctica para el Diseño de Mezclas. 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

c) La cantidad aproximada de agua de mezclado encontramos en la Tabla 4.16. 

Un hormigón sin inclusión de aire.  

Cantidad de Agua requerido:     178 kg/dcm3  

 

MÁXIMO MÍNIMO

12,7 5,0

10,0 2,5

15,0 7,6

15,0 7,6

7,6 5,0

7,6 2,5

* Cuando se empleen vibradores de alta frecuencia en la obra, los valores dados 

deberían reducirse en alrededor de un tercio

Losas, Vigas y Paredes reforzadas

Columnas de edificaciones

Pavimentos y veredas

Construcción

ASENTAMIENTO* (cm)
TIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Fundaciones: paredes y zapatas reforzadas

Zapatas simples, Caissons y muros de subestrctura

1,27 a 1,9 1,9 1,9 a 2,5 1,9 a 3,8

(1/2 a 3/4) (3/4) (3/4 a 1) (3/4 a 1 1/2)

1,9 a 3,8 3,8 3,8 3,8 a 7,6

(3/4 a 1 1/2) (´1 1/2) (´1 1/2) (´1 1/2)

3,8 a 7,6 7,6 3,8 a 7,6 7,6

(1 1/2 a 3) (´3) (1 1/2 a 3) (´3)

3,8 a 7,6 15,2 3,8 a 7,6 7,6 a 15,2

(1 1/2 a 3) (´6) (1 1/2 a 3) ( 3 a 6)

15,2 a 28,0

(6 a 11)

30,5 a 73,7

(12 a 29)

76,2 ó más

(30 ó más)

6,4 a 12,7

(2,5 a 5)

DIMENSIÓN MÍNIMA DE 

LA SECCIÓN, cm (pulg)

TIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Losas fuertemente 

armadas

Losas ligeramente 

armadas o sin refuerzo

Paredes, 

Vigas y 

Muros sin 

refuerzo
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Tabla 4. 16. Cantidad de agua de mezclado, (Lt/m3) de hormigón. 

 
Fuente: Luna H., G. V. (2014). Estudio del Hormigón: Guía didáctica para el Diseño de Mezclas. 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

d) La Tabla 4.17, a partir de la resistencia requerida (210 kg/cm2), indica una 

relación agua-cemento (a/c), en litros/kilogramos de cemento. Con y sin 

inclusión de aire: 

Relación A/C:   0.623 litros por cada kg de cemento 

O 31 litros de agua por cada saco de 50 kg de cemento 

Tabla 4. 17. Relación (a/c) recomendada para diferentes resistencias a compresión. 

 
Fuente: Luna H., G. V. (2014). Estudio del Hormigón: Guía didáctica para el Diseño de Mezclas. 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

0,95 1,27 1,9 2,54 3,81 5,08 7,62 15,24

(3/8) (1/2) (3/4) (´1) (´1 1/2) (´2) (´3) (´6)

2,5 a 5,1

(1 a 2)

7,6 a 10,2

(3 a 4)

15,2 a 17,8

(6 a 7)

2,5 a 5,1

(1 a 2)

7,6 a 10,2

(3 a 4)

15,2 a 17,8

(6 a 7)

4,0 3,5 3,08,0 7,0 6,0 5,0 4,5

139 119

213 203 188 178 168 158 149 129

HORMIGÓN CON INCLUSIÓN DE AIRE

Porcentaje de 

Aire Atrapado, %

183 178 163 153 144 134 124 109

203 193 178 168 158 149

168

0,3

124

139

149

0,2

188

1,0

153

168

178

0,5

213

2,0

178

193

203

1,5

243

Porcentaje de 

Aire Atrapado, %
3,0

198

218

228

2,5

ASENTAMIENTO, 

cm (pulg)

HORMIGÓN SIN INCLUSIÓN DE AIRE

TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO, cm (pulg)

208

228

183

203

163

178

144

158

280

210

180

140

110

350

280

210

180

140

22,5

26,5

31,0

35,5

40,0

Litros de agua por cada 

saco de  kg de cemento

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PROBABLE A LOS 28 DÍAS

HORMIGÓN SIN INCLUSIÓN 

DE AIRE (kg/cm2)

HORMIGÓN CON INCLUSIÓN 

DE AIRE (kg/cm2)

0,353 15,5 425 325

RELACIÓN AGUA-

CEMENTO, (a/c) 

(litros/kg de cemento

0,445

0,530

0,623

0,705

0,800
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e) Mediante el módulo de finura y el TMN del agregado, en la Tabla 4.18, 

hallamos el volumen aparente del agregado grueso, en m3, por unidad de 

volumen de hormigón: 

Tabla 4. 18. Volumen aparente del agregado Grueso 

 

Fuente: Luna H., G. V. (2014). Estudio del Hormigón: Guía didáctica para el Diseño de Mezclas. 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Volumen del agregado grueso:                       0.640    

 

Dosificación: 

Q
d = 0.623444444444444444444444444444444444Q[GC = 1��>BD\ 

OCB:?74B8D8;:? = 1��
0.623 = 42�5.�1  [D\ 

 

El volumen real del cemento se determina con su densidad real; 

¡?FGD8;478CF = OCB:?74d8D8;:?
j8;A<>C>4¢8CF  

¡?FGD8;478CF = 2�5.�1  [ D\]
3.154  [ >D\] = 90.� >D\ D\£ 4 

 

cm pulg 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

1 ´3/8 0,470 0,460 0,450 0,440 0,430 0,420 0,410 0,400

1,25 ´1/2 0,560 0,550 0,540 0,530 0,520 0,510 0,500 0,490

1,9 ´3/4 0,660 0,650 0,640 0,630 0,620 0,610 0,600 0,590

2,54 1 0,710 0,700 0,690 0,680 0,670 0,660 0,650 0,640

3,81 ´1 1/2 0,770 0,760 0,750 0,740 0,730 0,720 0,710 0,700

5,08 2 0,800 0,790 0,780 0,770 0,760 0,750 0,740 0,730

7,62 3 0,850 0,840 0,830 0,820 0,810 0,800 0,790 0,780

15,24 6 0,910 0,900 0,890 0,880 0,870 0,860 0,850 0,840

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

DEL AGREGADO GRUESO

VOLUMEN, EN m3, DE AGREGADO GRUESO SECO Y COMPACTADO, POR m3 DE HORMIGÓN

MÓDULO DE FINURA DEL AGREGADO FINO
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El volumen real de agregado grueso en S.S.S se calculará del volumen aparente 

compactado, por metro cúbico. 

¡?FGD8;4¢8CF4_. _. _ = ¡?FGD8;4Q@C78;:84d?D@CB:C>? × j8;A<>C>4d?D@CB:C>Cj8;A<>C>4¢8CF4_. _. _.  

¡?FGD8;4¢8CF4_. _. _. = 6¤04>D\ × 1.¤6
 [
>D\

2.6�  [
>D\

= 3¤�.324>D\ 

Con estos volúmenes ya conocidos de agua, cemento y agregado grueso para un 

metro cúbico de hormigón, se calcula el volumen de arena necesaria para 

completar el 1 m3 de hormigón. 

 

Tenemos todos los materiales en volumen real se puede calcular los pesos. Ver 

Tabla 4.19. 

Tabla 4. 19. Dosificación en peso (210 kg/cm2) 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La dosificación en peso en números redondos sería: 

0.62 : 1.00 : 3.50 : 3.26 

Se Realizó una mezcla con esta dosificación para obtener una resistencia de 210 

[kg/cm2], la cual es recomendada por el ACI, pero los resultados de los ensayos a 

compresión a los 28 días, de esta resistencia se obtuvo valores inferiores al valor 

V. Agua= 178 dm
3

V. Cemento= 90,70 dm
3

V. Grueso= 348,32 dm
3

V. Aire= 0 dm
3

Total = 617,02 dm
3

V. Arena= 382,98 dm
3

AGUA 1 178

CEMENTO 3,15 285,71

ARENA 2,61 1000,90

RIPIO 2,67 931,67348,32

DENSIDAD 

REAL (kg/dm3)

CANTIDAD 

EN PESO (kg)

CANTIDAD 

RELATIVA EN PESO

0,62

1,00

3,50

3,26

CANTIDAD EN 

VOLUMEN REAL (dm3)
COMPONENTE

178

90,70

382,98
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esperado. Por tal motivo se escogió una relación a/c= 0.56, con esto se ha obtenido 

resistencias del valor propuesto.  

Con la nueva relación agua cemento igual a 0.56 se obtiene la Tabla 4.20 con la 

dosificación final.   

Tabla 4. 20. Dosificación en Peso (280 kg/cm2) 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Corrección por humedad y absorción de los agregados 

¥¦ = ¥§ ¨100 c QS/100 c¥/ L 1© 

 

Dosificación final al peso: Ver Tabla 4.21. 

Tabla 4. 21. Dosificación final Corregida con humedad y absorción 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La dosificación en peso en números redondos: 

0.62 : 1.00 : 2.76 : 2.65 

AGUA 1 178

CEMENTO 3,15 317,86

ARENA 2,61 974,23

RIPIO 2,67 931,67348,32

DENSIDAD 

REAL (kg/dm3)

CANTIDAD 

EN PESO (kg)

CANTIDAD 

RELATIVA EN PESO

0,56

1,00

3,06

2,93

CANTIDAD EN 

VOLUMEN REAL (dm3)
COMPONENTE

178

100,91

372,78

Wwarena= 32,25 Kg

Wwripio= 22,61 Kg

AGUA 232,86

CEMENTO 372,72

ARENA 1029,09

RIPIO 986,53

2,76

2,65

232,86

118,32

393,77

368,83

CANTIDAD RELATIVA 

EN PESO

0,62

1,00

COMPONENTE
CANTIDAD EN 

VOLUMEN REAL (dm3)

CANTIDAD EN 

PESO (kg)



92 
 

4.4. PROPIEDADES FÍSICAS DEL HORMIGÓN 

Es importante hacer ensayos al hormigón en estado fresco y endurecido, para 

conocer el comportamiento y la variación (si es que las hubiere) de las propiedades 

físico mecánicas. A continuación, se presentan los resultados obtenidos 

experimentalmente de las mezclas con las diferentes concentraciones de sulfatos 

y cloruros. 

 

4.4.1. ASENTAMIENTO 

El asentamiento es una de las propiedades importantes del hormigón en estado 

fresco, ya que se puede conocer el comportamiento del hormigón. Este ensayo se 

realizó para todas las concentraciones de cloruros y sulfatos presentes en el agua 

de mezclado. En la Gráfica 4.3. y la Gráfica 4.4 se muestran los valores obtenidos 

de asentamientos para las concentraciones de cloruros y sulfatos en relación al 

asentamiento con Agua Potable. 

El valor de referencia es del agua potable que da un asentamiento de 6.5. Los otros 

valores oscilan entre 5.5 y 6.5 cm. Cabe destacar que a mayor la concentración de 

cloruros y sulfatos el asentamiento disminuye.  

Gráfica 4. 3. Asentamiento en Función a la concentración de Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Gráfica 4. 4.  Asentamiento en Función a la concentración de Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.4.2. CONTENIDO DE AIRE  

El contenido de aire obtenido en las muestras de hormigón elaboradas con 

diferentes concentraciones de sulfatos y cloruros no presento cambios notables, 

obteniéndose una media de 1.7%. La Gráfica 4.5 muestra el contenido de aire en 

porcentaje para las muestras elaboradas con sulfatos y la Gráfica 4.6 para las 

muestras elaboradas con cloruros; comparadas con la muestra patrón de agua 

potable en ambos casos. 

Gráfica 4. 5. Contenido de Aire en diferentes concentraciones de Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

6,5 6,4
5,9

4,9

3,5

y = -0,75x + 7,69

R² = 0,8912

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,45 (A.P) 250 500 5000 20000

A
se

n
ta

m
ie

n
to

  
(c

m
)

Asentamiento en función de la Concentración de Cloruros

Concentracion de Cloruros ppm (mg/l)



94 
 

Gráfica 4. 6. Contenido de Aire en diferentes concentraciones de Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.4.3. PESO UNITARIO 

El peso unitario del hormigón convencional varía entre 2,2 y 2,4 T/m3. Los 

resultados obtenidos en los ensayos se encuentran en un intervalo entre 2.3 T/m3 

y 2.4 T/m3, no hay una variación significativa respecto de dicho parámetro. La 

Gráfica 4.7 y Gráfica 4.8 muestra el peso unitario de las muestras en función de las 

concentraciones elaboradas para el estudio. 

Gráfica 4. 7. Análisis de Peso unitario en mezclas con Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Gráfica 4. 8. Análisis de peso unitario en mezclas de Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.4.4. TEMPERATURA 

La temperatura es un factor variable que depende de las condiciones ambientales, 

en climas cálidos se ve afectada la velocidad de evaporación del agua contenida 

en la mezcla y en climas fríos se ven reducidos los procesos durante la hidratación 

del cemento. 

De esta manera la temperatura presenta variaciones entre 18(min) y 20(max) 

grados centígrados, a pesar de eso no se observan variaciones significativas en la 

mezcla. 

4.4.5. EFLORESCENCIA Y APARIENCIA SUPERFICIAL 

Debido a las altas concentraciones de sulfatos y cloruros usados en el agua de 

mezclado resulta necesario realizar una prueba visual sobre la afectación de las 

sales en la apariencia del hormigón. Para el ensayo visual se almacenaron las 

muestras (cilindros y vigas) por un período mínimo de 100 días. Conforme al 

apartado 3.4.5, de este proyecto de investigación, cualquier sal soluble es causante 

del aparecimiento de eflorescencias; las muestras de esta investigación presentan 

manchas blanquecinas en mayor o menor área, dependiendo de la concentración 

de la sal, en las cuales a mayor concentración de sulfatos y de cloruros se observó 

un porcentaje más alto de área con eflorescencia. Y de igual manera el área de 
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eflorescencia va disminuyendo con menor concentración de estos elementos. 

Como evidencia de este ensayo se presentan las imágenes siguientes. 

Fotografía 4. 2. Eflorescencia con Agua Potable. 163 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Fotografía 4. 3. Eflorescencia con 400 ppm SO4. 112 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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Fotografía 4. 4. Eflorescencia con 3000 ppm SO4. 131 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

Fotografía 4. 5. Eflorescencia con 10000ppm SO4. 106 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Fotografía 4. 6. Eflorescencia con 25000 ppm SO4. 127 días al ambiente 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
 

 

Gráfica 4. 9. Eflorescencia en % Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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Fotografía 4. 7. Eflorescencia con 250 ppm NaCl. 105 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

Fotografía 4. 8.  Eflorescencia con 500 ppm NaCl. 104 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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Fotografía 4. 9. Eflorescencia con 5000 ppm NaCl. 100 días al ambiente 

 

 

Fotografía 4. 10. Eflorescencia con 20000 ppm NaCl. 103 días al ambiente 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Gráfica 4. 10. Eflorescencia en % Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.5. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HORMIGON. 

A continuación, se presentan los resultados de las pruebas de Compresión, 

Tracción, Flexión, Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson; resultados que 

han sido previamente sometidos a un proceso estadístico que avale condiciones 

aceptables. Todos los procedimientos de ensayo seguidos bajo las normas 

descritas en el Capítulo 3, Materiales y Metodología, acorde a las normas 

nacionales e internacionales vigentes. 

 

4.5.1. COMPRESIÓN SIMPLE 

Una vez que se han calculado los valores de resistencia a compresión de cada 

probeta, se realizó un análisis estadístico en el cual se determinó la desviación 

estándar de cada serie de datos, se estableció un intervalo de valores en función 

de la media aritmética, se eliminaron los valores atípicos (fuera del rango) y 

finalmente se obtuvo una media con los resultados que se encuentran dentro del 

intervalo como se muestra en la Tabla 4.22. 
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Tabla 4. 22. Resultados Compresión Simple - Análisis estadístico (Agua P.) 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

La tabulación de los datos se realizó de la misma manera para cada una de las 

concentraciones de sulfatos y cloruros. Las tablas 4.23 y 4.26 muestran un resumen 

de los resultados del ensayo de compresión simple y el respectivo análisis 

estadístico realizado. Además, se presentan gráficas para una valoración visual del 

fenómeno observado.  
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Tabla 4. 23. Resistencia a compresión de diferentes concentraciones de Sulfatos en función del tiempo 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Gráfica 4. 11. Resistencia a la Compresión del Hormigón vs tiempo (Sulfatos). 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

En la Gráfica 4.11, se observa una tendencia de crecimiento en todas las curvas, 

sin embargo, para las diferentes concentraciones de sulfatos se observa que la 

resistencia a compresión se encuentra por debajo de la resistencia de la muestra 

patrón elaborada con agua potable. 

0 7 14 28 56

Agua Potable(39.5) 0 145.67 191.41 230.73 240.77

400 0 149.32 201.83 231.12 243.08

3000 0 145.52 163.29 229.51 236.69

10000 0 129.83 159.31 216.59 232.69

25000 0 72.11 111.48 144.69 191.59

Parámetro Analizado: Sulfatos (MgSO4)

Concentración (PPM)
Edad (Días)

Ensayo: Compresión (kg/cm
2
)
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Gráfica 4. 12. Resistencia a la Compresión del Hormigón en función de la concentración de sulfatos. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La Tabla 4.24, Muestra las expresiones que relacionan la resistencia a la 

compresión (y) en función de la concentración de sulfatos (x) a diferentes edades. 

 

Tabla 4. 24. Ecuaciones de Resistencia a Compresión en función de la concentración de sulfatos. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La Gráfica 4.13. indica la variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión 

a los 7 Días para diferentes concentraciones de sulfatos con respecto a la muestra 

patrón. 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

39.5 PPM a 25000 PPM y = 4E-12x
3
 - 2E-07x

2
 + 0.0002x + 147.3 y = -0.0032x + 190.04 y = -1E-07x

2
 - 9E-05x + 230.96 y = -7E-08x

2
 - 0.0003x + 241.03

Coef. Correlación R² = 0.9984 R² = 0.9049 R² = 1 R² = 0.9919

Resistencia a Compresión vs Sulfatos

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)
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Gráfica 4. 13. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 7 Días. Sulfatos 

. Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Para las concentraciones sulfato de 400 y 3000 ppm a los 7 días, se observa una 

variación en la resistencia que puede ser considerada despreciable, sin embargo, 

para concentraciones de 10.000 y 25.000 ppm se tiene una disminución del 10.87% 

y 50.5% respectivamente. 

Gráfica 4. 14. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 14 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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La Gráfica 4.14. muestra la variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión 

a los 14 Días para diferentes concentraciones de sulfatos con respecto a la muestra 

patrón. A los 14 días de curado se tiene una tendencia similar que a los 7 días con 

una reducción de un 41,76% para las muestras fabricadas con 25.000 ppm. 

 

Variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión a los 28 Días para 

diferentes concentraciones de sulfatos con respecto a la muestra patrón ver Gráfica 

4.15. 

Gráfica 4. 15. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 28 Días. Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Por otro lado, a los 28 días de curado se tienen variaciones menores al 6.13% para 

concentraciones de hasta 10.000 ppm, pero se tiene una notoria reducción del 

37.29% con 25.000 ppm en sulfatos. Ésta disminución se considera crítica, ya que 

la resistencia a los 28 días es la comúnmente utilizada para el diseño estructural. 

 

Variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión a los 56 Días para 

diferentes concentraciones de sulfatos con respecto a la muestra patrón. (Gráfica 

4.16.) 
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Gráfica 4. 16. Variación en %  la Resistencia a Compresión a los 56 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

En lo que respecta a los 56 días con una concentración de 25.000 ppm se tiene 

una pérdida del 20.43% en la resistencia a compresión respecto de la muestra 

elaborada con agua potable. 

 

Los resultados en lo que respecta a los cloruros se presentan a continuación. 

Tabla 4. 25. Resultados de resistencia a compresión (cloruros) 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

 

0 7 14 28 56

Agua Potable(0.45) 0 145.67 191.41 230.73 240.77

250 0 145.70 195.21 230.71 255.37

500 0 171.02 189.19 230.22 249.49

5000 0 196.48 233.75 258.40 263.33

20000 0 197.07 232.11 265.28 273.56

Ensayo: Compresión (kg/cm
2
)

Parámetro Analizado: Cloruros (NaCl)

Concentración (PPM)
Edad (Días)
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Gráfica 4. 17. Resistencia a la Compresión del Hormigón vs tiempo (cloruros). 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

La Tabla 4.26 Muestra las expresiones que relacionan la resistencia a la 

compresión (y) en función de la concentración de cloruros (x) a diferentes edades. 

Tabla 4. 26. Ecuaciones de Resistencia a Compresión en función de la concentración de Cloruros. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

0.45 PPM a 500 PPM y = 0.0002x
2
 - 0.0505x + 145.69 y = -8E-05x

2
 + 0.0349x + 191.4 y = -4E-06x

2
 + 0.0009x + 230.73 y = -0.0002x

2
 + 0.0996x + 240.73 

Coef. Correlación R² = 1 R² = 1 R² = 1 R² = 1

500 PPM a 20000 PPM y = 134.49x
0.0407 

y = 133.74x
0.0591 

y = 181.17x
0.0396 

y = 213.65x
0.0248 

Coef. Correlación R² = 0.8742� R² = 0.8408� R² = 0.9581� R² = 0.9981�

Ecuaciones De Tendecia

Resistencia a Compresión vs Cloruros

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)
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Gráfica 4. 18. Resistencia a la Compresión del Hormigón en función de la concentración de cloruros. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión a los 7 Días para diferentes 

concentraciones de cloruros con respecto a la muestra patrón. (Gráfica 4.19) 

Gráfica 4. 19. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 7 Días. Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Se tiene un aumento en la resistencia del 17,4% para las muestras elaboradas con 

500 ppm de cloruros y un aumento notable del 34,88% y 35,29% para 

concentraciones de 5.000 ppm y 20.000 ppm respectivamente a los 7 días de 

curado. 

Gráfica 4. 20. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 14 Días. Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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La Gráfica 4.20. presenta la variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión 

a los 14 Días para diferentes concentraciones de cloruros con respecto a la muestra 

patrón. A los 14 días se obtiene un aumento en la resistencia a compresión del 

21.26% para la mayor concentración de cloruros (20.000 ppm), muy cercana a la 

de 22.12% obtenida para 5.000 ppm. Se observa también que la capacidad a 

compresión se incrementa en un 14,97% a los 28 días con 20.000 ppm de cloruros. 

 

En la Gráfica 4.21. se observa la variación en porcentaje de la Resistencia a 

Compresión a los 28 Días para diferentes concentraciones de cloruros con respecto 

a la muestra patrón. 

Gráfica 4. 21. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 28 Días. Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La variación en porcentaje de la Resistencia a Compresión a los 56 Días para 

diferentes concentraciones de cloruros con respecto a la muestra patrón ver Gráfica 

4.22. La máxima variación obtenida a los 56 días para la concentración de 20.000 

ppm en cloruros es del 13.62% por encima de la resistencia obtenida con agua 

potable. 
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Gráfica 4. 22. Variación en % la Resistencia a Compresión a los 56 Días. Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Las resistencias de las probetas elaboradas con una concentración de 250 ppm de 

cloruros indican una variación despreciable respecto de la muestra patrón a los 7, 

14 y 28 días; con un ligero aumento de 6,06% obtenido a los 56 días. 

 
Gráfica 4. 23. Resistencia a Compresión del hormigón a los 28 días (A. P, Sulfatos y Cloruros) 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

La Gráfica 4.23 muestra la variación de la resistencia a la compresión en porcentaje 

para las diferentes concentraciones de cloruros y sulfatos consideradas en la 

investigación a los 28 días, respecto de la obtenida con agua potable. 
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4.5.2. TRACCIÓN INDIRECTA 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos del ensayo de tracción por 

compresión diametral, previamente depurados estadísticamente mediante la 

eliminación de los valores atípicos que se encuentran fuera de un intervalo de 

confianza como se muestra en la Tabla 4.27. 

Tabla 4. 27. Resultados Tracción Indirecta - Análisis estadístico (Agua Potable) 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Tabla 4. 28. Resultados de la resistencia a la tracción indirecta con concentraciones de sulfatos. 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
 
 
 

Edad Cilindro Diámetro Carga ft.exp ft.estadístico Desviación Prom.exp Prom. Estadis.

(dias) Nº (cm) (Ton) (kg/cm2) (kg/cm2) Estándar kg/cm2 kg/cm2

7 M-2 10.35 20.13 5.13 15.67 15.67

7 B-4 10.20 20.22 5.69 17.56

7 B-7 10.20 20.13 4.89 15.15 15.15

7 B-8 10.13 20.00 4.45 13.99 13.99

7 B-9 10.15 20.23 4.25 13.17

14 M-6 10.28 20.17 7.07 21.71

14 B-12 10.35 20.13 5.72 17.48

14 B-2 10.23 20.20 6.00 18.48 18.48

14 B-5 10.10 20.07 6.37 20.00 20.00

14 B-6 10.05 20.13 5.85 18.41 18.41

28 B-10 10.25 20.10 7.90 24.42 24.42

28 M-3 10.35 20.10 10.57 32.35

28 B-11 10.18 20.07 7.86 24.50 24.50

28 B-14 10.20 20.05 9.83 30.59 30.59

28 4 10.15 20.13 7.89 24.59 24.59

56 B-1 10.10 20.12 5.78 18.12

56 B-3 10.18 20.08 9.72 30.27 30.27

56 B-13 10.15 20.22 11.39 35.34

56 M-4 10.10 20.27 8.80 27.37 27.37

56 M-5 10.13 19.98 5.79 18.21

max

14.93

13.42 min

H (cm)

18.96

17.56 min

max

26.02

23.42 min

max

28.82

18.28 min

7.58 25.86

33.45

3.87 27.29

31.15

19.22

20.88

1.68 15.11

16.79

Intervalo

max

1.66

Agua Potable

0 7 14 28 56

Agua Potable(39.5) 0 14.93 18.96 26.02 28.82

400 0 14.04 20.63 23.47 27.34

3000 0 13.28 19.47 20.39 22.40

10000 0 9.65 13.58 18.79 21.68

25000 0 6.85 12.63 16.73 19.25

Concentración (PPM)
Edad (Días)

Ensayo: Tracción Indirecta (kg/cm
2
)

Parámetro Analizado: Sulfatos (MgSO4)
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Gráfica 4. 24. Resistencia a la tracción por compresión diametral en función del tiempo (sulfatos). 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 
Gráfica 4. 25. Resistencia a la tracción por compresión diametral en función de la concentración de sulfatos. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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La Tabla 4.29 Muestra las expresiones que relacionan la resistencia a la 

compresión (y) en función de la concentración de sulfatos (x) a diferentes edades. 

 
Tabla 4. 29. Ecuaciones de Resistencia a Tracción indirecta en función de la concentración de sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción Indirecta a los 7 Días para 

diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a la muestra patrón. Gráfica 

4.26 

Gráfica 4. 26.Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 7 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La capacidad a tracción indirecta a los 7 días para las concentraciones de 400 ppm 

y 3.000 ppm no muestra disminución considerable respecto de la obtenida con agua 

potable. En contraste, se tiene una reducción del 35,38% para una concentración 

de 10.000 ppm y un máximo decrecimiento del 54.15% para 25.000 ppm. 

 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

39.5 PPM a 25000 PPM y = -0.0003x + 14.168 y = 2E-08x
2
 - 0.0008x + 20.381 y = -1.418ln(x) + 31.577 y = -1.514ln(x) + 35.102 

Coef. Correlación R R² = 0.9397 R² = 0.9162� R² = 0.9889� R² = 0.9522�

Resistencia a La tracción Indirecta vs Sulfatos

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)
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La Gráfica 4.27. contiene la variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción 

Indirecta a los 14 Días para diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a 

la muestra patrón. A los 14 días se muestra un ligero aumento en la capacidad para 

concentraciones de 400 ppm y 3.000 ppm respecto de la mezcla patrón, pero a 

mayor concentración de sulfatos, llega a ser del orden del 33,41% para la mayor 

concentración considerada en el estudio (25.000 ppm). 

Gráfica 4. 27. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 14 Días. Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Gráfica 4. 28. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 28 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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Gráfica 4.28. Variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción Indirecta a los 

28 Días para diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a la muestra 

patrón. 

Las curvas muestran valores por debajo de la mezcla patrón para todas las 

concentraciones analizadas, con una reducción máxima en la resistencia a tracción 

indirecta del 35.7% para 25.000 ppm de sulfatos, ligeramente mayor a la obtenida 

a los 14 días. 

 

La Gráfica 4.29. presenta la variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción 

Indirecta a los 56 Días para diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a 

la muestra patrón. 

Gráfica 4. 29. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 56 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Se observa pérdidas en la capacidad a tracción indirecta del 5,15%; 22,28%; 

24,76% y 33,20% para concentraciones de 400, 3.000, 10.000 y 25.000 ppm de 

sulfatos respectivamente. 
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Tabla 4. 30. Resultados de la resistencia a la tracción indirecta con concentraciones de Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 
 

 

 

 
Gráfica 4. 30. Resistencia a la tracción indirecta del hormigón vs tiempo (cloruros). 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

0 7 14 28 56

Agua Potable(0.45) 0 14.93 18.96 26.02 28.82

250 0 15.83 22.66 27.50 28.05

500 0 15.94 20.08 27.96 25.38

5000 0 17.62 20.24 26.24 24.12

20000 0 14.79 19.19 24.68 22.63

Ensayo: Tracción Indirecta (kg/cm
2
)

Parámetro Analizado: Cloruros (NaCl)

Concentración (PPM)
Edad (Días)
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Gráfica 4. 31. Resistencia a la tracción por compresión diametral en función de la concentración de cloruros. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Ecuaciones de la Resistencia a la Tracción Indirecta en función de la concentración 

de Cloruros a diferentes edades. Ver Tabla 4.31 

Tabla 4. 31.  Ecuaciones de Resistencia a Tracción indirecta en función de la concentración de cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La Variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción Indirecta a los 7 Días para 

diferentes concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra patrón. En la 

Gráfica 4.32 se observa que la resistencia a tracción a los 7 días para 

concentraciones de 250, 500 y 5.000 ppm están por encima de la muestra patrón 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

0.45 PPM a 500 PPM y = -3E-08x
2
 + 0.0006x + 15.403 y = -5E-05x

2
 + 0.0274x + 18.95 y = -8E-06x

2
 + 0.008x + 26.02 y = 29.198x

-0.022

Coef. Correlación R R² = 0.9304� R² = 1� R² = 1 R² = 0.7827�

500 PPM a 20000 PPM y = -3E-08x
2
 + 0.0006x + 15.403 y = -5E-05x + 20.279 y = 1E-08x

2
 - 0.0005x + 28.185 y = 29.198x

-0.022

Coef. Correlación R R² = 0.9304� R² = 0.8726� R² = 1 R² = 0.7827�

Resistencia a La tracción Indirecta vs Cloruros

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)



120 
 

con un incremento máximo del 18,02% que corresponde a la concentración de 

5.000 ppm de cloruros.  

Gráfica 4. 32. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 7 Días. Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción Indirecta a los 14 Días para 

diferentes concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra patrón. Ver 

Gráfica 4.33. 

Gráfica 4. 33. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 14 Días. Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

 

En la Gráfica 4.34. indica la variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción 

Indirecta a los 28 Días para diferentes concentraciones de Cloruros con respecto a 

la muestra patrón. 
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Gráfica 4. 34. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 28 Días. Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Gráfica 4.35. Variación en porcentaje de la Resistencia a Tracción Indirecta a los 

56 Días para diferentes concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra 

patrón. 

Gráfica 4. 35. Variación en % la Resistencia a la Tracción Indirecta a los 56 Días. Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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En la Gráfica 4.36 se puede observar la variación en porcentaje de la resistencia a 

la tracción por compresión diametral para las diferentes concentraciones de sulfatos 

y cloruros con respecto a la mezcla patrón a los 28 días. 

 
Gráfica 4. 36. Resistencia a la tracción indirecta a los 28 días (A. P, Cloruros y Sulfatos) 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

4.5.3. FLEXIÓN 

De acuerdo con los análisis propuestos en la investigación se presentan los 

resultados de los ensayos de flexión en vigas con agua de mezclado elaborada con 

diferentes concentraciones de sulfatos y cloruros. Las Tablas 4.32 y 4.34 muestran 

el Módulo de Rotura obtenido para las diferentes muestras elaboradas y ensayadas 

a los 7, 14, 28 y 56 días. 

Tabla 4. 32. Resultados de resistencia a la flexión con diferentes concentraciones de sulfatos. 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

0 7 14 28 56

Agua Potable(39.5) 0 40.03 45.55 55.17 58.95

400 0 39.19 44.26 45.24 51.83

3000 0 30.14 42.26 42.90 44.84

10000 0 29.66 36.46 41.88 42.22

25000 0 20.35 29.69 37.05 40.39

Parámetro Analizado: Sulfatos (NaCl)

Concentración
Edad (Días)

Ensayo: Flexión (Módulo de Rotura) (kg/cm2)
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Gráfica 4. 37. Resistencia a la flexión del hormigón vs el tiempo (sulfatos) 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

 

Gráfica 4. 38. Resistencia a la flexión del hormigón en función de la concentración de sulfatos. 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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La Tabla 4.33 contiene las Ecuaciones de Resistencia a Flexión en función de la 

concentración de Sulfatos a diferentes edades. 

Tabla 4. 33. Ecuaciones de Resistencia a la Flexión en función de la concentración de sulfuros 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Gráfica 4.39. Variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a los 7 Días para 

diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a la muestra patrón. se puede 

apreciar que todos los resultados siempre se encuentran por debajo de la curva 

obtenida con Agua Potable.  

Gráfica 4. 39. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 7 Días. Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

La Gráfica 4.40. muestra la variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a 

los 14 Días para diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a la muestra 

patrón. 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

39.5 PPM a 25000 PPM y = 2E-08x
2
 - 0.0013x + 38.441 y = 2E-08x

2
 - 0.001x + 45.162 y = -2.48ln(x) + 62.806 y = 73.586x

-0.06

Coef. Correlación R² = 0.8881 R² = 0.9975 R² = 0.9239 R² = 0.9962

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)

Resistencia a Flexión (Módulo de Rotura) vs Sulfatos
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Gráfica 4. 40. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 14 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

A los 7 y 14 días con una concentración de 400 ppm de sulfatos se observa una 

disminución despreciable respecto a la mezcla patrón. No obstante, para 

concentraciones de 3.000 ppm, 10.000 ppm y 25.000 ppm existe una notable 

reducción de la resistencia a la flexión; con una disminución del 49,17% a los 7 días 

con 25.000 ppm y del 34,82% a los 14 días con 25.000 ppm. 

 

Gráfica 4. 41. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 28 Días. Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 
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La Gráfica 4.41 contiene la variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a 

los 28 Días para diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a la muestra 

patrón. 

 

Gráfica 4. 42. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 56 Días. Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero - Pazmiño 

 

Ver la Gráfica 4.42. para la variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a 

los 56 Días para diferentes concentraciones de Sulfatos con respecto a la muestra 

patrón.  

Se tiene una reducción del 32.84% para 25.000 ppm de sulfatos con respecto a la 

muestra patrón a los 28 días; esto indica la afectación que generan las aguas con 

altas concentraciones de sulfato de magnesio. Así mismo, se tiene una reducción 

del 31,49% a los 56 días para la mayor concentración de sulfatos planteada en el 

estudio (25.000 ppm). 

En lo que compete a los resultados de resistencia a Flexión del hormigón con 

concentraciones de cloruros se muestran en la Tabla 4.35. 
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Tabla 4. 34. Resultados de resistencia a la flexión con diferentes concentraciones de Cloruros. 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

Gráfica 4. 43.  Resistencia a la flexión del hormigón vs tiempo (cloruros) 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

0 7 14 28 56

Agua Potable(0.45) 0 40.03 45.55 55.17 58.95

250 0 36.82 45.86 49.50 56.52

500 0 36.91 43.98 49.54 57.93

5000 0 34.93 37.01 47.16 49.53

20000 0 35.20 37.15 47.98 50.62

Ensayo: Flexión (Módulo de Rotura) (kg/cm2)

Parámetro Analizado: Cloruros (NaCl)

Concentración(PPM)
Edad (Días)
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Gráfica 4. 44. Resistencia a la flexión del hormigón en función de la concentración de cloruros. 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

La Tabla 4.35 contiene las Ecuaciones de Resistencia a Compresión en función de 

la concentración de Cloruros a diferentes edades. 

Tabla 4. 35. Ecuaciones de Resistencia a la Flexión en función de la concentración de Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

 

 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

0.45 PPM a 20000 PPM y = -0.484ln(x) + 39.622 y = 47.019x
-0.02

y = -0.737ln(x) + 54.197 y = -0.853ln(x) + 59.721 

Coef. Correlación R² = 0.9653 R² = 0.597� R² = 0.9416� R² = 0.6584�

Resistencia a Compresión vs Cloruros

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)
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En la Gráfica 4.45. la Variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a los 7 

Días para diferentes concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra patrón. 

Se evidencia que la resistencia a la flexión de la muestra patrón siempre está por 

encima de las diferentes concentraciones de cloruros presentadas en la 

investigación 

Gráfica 4. 45. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 7 Días. Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

, 

La variación de la resistencia a flexión a los 7 días para todas las concentraciones 

de cloruros respecto de la muestra patrón es relativamente baja con una reducción 

del 12,75% para una concentración de 5.000 ppm de cloruros. 

Gráfica 4. 46. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 14 Días. Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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La Variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a los 14 Días para diferentes 

concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra patrón. Ver Gráfica 4.46. 

En adición, a los 14 días las curvas generadas con 250 ppm y 500 ppm presentan 

una reducción en la capacidad a flexión hasta del 3,46% que se puede considerar 

insignificante y puede ser consecuencia de las condiciones ambientales o factores 

adversos en la fabricación de la mezcla. 

 

La Variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a los 28 Días para diferentes 

concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra patrón. Ver Gráfica 4.47. 

Gráfica 4. 47. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 28 Días. Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

Variación en porcentaje de la Resistencia a Flexión a los 56 Días para diferentes 

concentraciones de Cloruros con respecto a la muestra patrón. Ver Gráfica 4.48. 

Del mismo modo, la capacidad a flexión a los 28 días observadas en todos los 

casos analizados muestra una reducción entre el 10,28% y 13,03% con respecto a 

las muestras elaboradas con agua potable. Esta tendencia tiene continuidad hasta 

los 56 días con un decrecimiento máximo en la resistencia a flexión del 15,99 y 

14,13% para concentraciones de 5.000 y 20.000 ppm de cloruros. 
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Gráfica 4. 48. Variación en % la Resistencia a la Flexión a los 56 Días. Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Se presenta la Gráfica 4.49 con la variación en porcentaje de la resistencia a flexión 

de todas las concentraciones de cloruros y sulfatos con respecto a la muestra 

patrón fabricada con agua potable. 

Gráfica 4. 49. Resistencia a la flexión del hormigón a los 28 días (AP, Sulfatos y Cloruros) 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

4.5.4. MODULO DE ELASTICIDAD Y COEFICIENTE DE POISSON 

Para el ensayo se han elaborado dos cilindros por cada una de las concentraciones 

de cloruros, sulfatos y la muestra patrón. Se los ha ensayado a la edad de 56 días 

mediante la colocación de bandas extensiométrica (Strain Gauges). Se colocaron 
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dos bandas extensiométricas para determinar la deformación axial y transversal de 

manera simultánea durante la prueba de compresión en la máquina universal como 

se indica en la norma ASTM 469. 

En la Tabla 4.36 se muestran los resultados del ensayo a compresión con bandas 

extensiométricas de una probeta fabricada con agua potable y se presenta la 

Gráfica 4.50 Esfuerzo - Deformación Unitaria Axial y transversal. 

 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Tabla 4. 36.  Resultado del ensayo de Compresión con Bandas Extensiométricas para Agua Potable 
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La Gráfica 4.50, contiene la Curva Esfuerzo – Deformación Axial y Transversal Para 

la muestra elaborada con Agua Potable 

Gráfica 4. 50. Curva Esfuerzo – Deformación Axial y Transversal 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

Tabla 4.37. Resultados Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson – Muestra 

elaborada con Agua Potable  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Los valores obtenidos en cada ensayo han sido tabulados para obtener el módulo 

secante de Elasticidad y la relación de Poisson Experimentales. La Tabla 4.39 

muestra un resumen de los Módulos de Elasticidad y Coeficientes de Poisson para 

Tabla 4. 39. Resultados Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson 
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cada una de las concentraciones de sulfatos y cloruros planteadas en el estudio. 

Además, se ha realizado una comparación entre el resultado experimental y el 

teórico (función de la resistencia a compresión máxima) proporcionado por el ACI 

363 y el ACI 318. 

Tabla 4. 41. Resumen - Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson para Sulfatos y Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Gráfica 4. 51. Módulo de Elasticidad vs la concentración de Sulfatos. 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

P. Máxima σ. máximo

(Ton) (Kg/cm
2
) Experimental ACI 318 ACI 363

39.5 (AP) Agua Potable 22.06 272.64 2.168E+05 2.493E+05 2.471E+05 0.25

400 Sulfatos 20.07 250.50 2.081E+05 2.390E+05 2.398E+05 0.25

3000 Sulfatos 20.36 257.94 1.958E+05 2.425E+05 2.422E+05 0.22

10000 Sulfatos 19.25 240.31 1.884E+05 2.341E+05 2.363E+05 0.21

25000 Sulfatos 15.63 199.01 1.592E+05 2.130E+05 2.213E+05 0.10

0.45 (AP) Agua Potable 22.06 272.64 2.168E+05 2.493E+05 2.471E+05 0.25

250 Cloruros 21.24 267.75 2.122E+05 2.471E+05 2.455E+05 0.17

500 Cloruros 21.85 272.72 2.116E+05 2.494E+05 2.471E+05 0.13

5000 Cloruros 21.28 265.61 1.997E+05 2.461E+05 2.448E+05 0.12

20000 Cloruros 23.77 301.18 1.207E+05 2.621E+05 2.561E+05 0.10

Concentración 

(ppm)
Descripción

Módulo De Elasticidad (kg/cm
2
) Coeficiente De Poisson 

Experimental
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Gráfica 4. 52. Coeficiente de Poisson vs la concentración de Sulfatos 

 
 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 

Gráfica 4. 53. Módulo de Elasticidad vs la concentración de Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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Gráfica 4. 54. Coeficiente de Poisson vs la concentración de Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Tabla 4. 42. Ecuaciones para Módulo de Elasticidad y Coeficiente de Poisson en función de Sulfatos y Cloruros. 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Gráfica 4.55. Variación del Módulo de Elasticidad en % con respecto al obtenido 

con la muestra patrón (Agua Potable) para diferentes concentraciones de Sulfatos. 

Gráfica 4. 55. Variación del módulo de Elasticidad respecto a Sulfatos 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

Intervalo Ecuación Coef. Correlación Edad

Módulo de Elasticidad y = -13508x + 234187 R² = 0.9267

Coeficiente De Poisson y = -0.0058x
3
 + 0.0382x

2
 - 0.086x + 0.306 R² = 0.9731

Módulo de Elasticidad y = -5929.1x3 + 41930x2 - 91819x + 273224 R² = 0.9964

Coeficiente De Poisson y = -0.092ln(x) + 0.2425 R² = 0.9775

Nota:  x expresada en ppm (mg/l)

           y (Módulo de Elasticidad) expresado kg/cm2

           y (Coeficiente de Poisoon) adimensional

Sulfatos

Cloruros

56 Días

39.5 PPM a 25000 PPM

0.45 PPM A 20000 PPM

Parámetro Analizado
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Gráfica 4.56. Variación del Coeficiente de Poisson en % con respecto al obtenido 

con la muestra patrón (Agua Potable) para diferentes concentraciones de sulfatos. 

Gráfica 4. 56. Variación del coeficiente de Poisson respecto a Sulfatos 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Gráfica 4.57. Variación del Módulo de Elasticidad en % con respecto al obtenido 

con la muestra patrón (Agua Potable) para diferentes concentraciones de Cloruros. 

Gráfica 4. 57. Variación del módulo de Elasticidad respecto a Cloruros 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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Gráfica 4.58. Variación del Coeficiente de Poisson en % con respecto al obtenido 

con la muestra patrón (Agua Potable) para diferentes concentraciones de Cloruros. 

Gráfica 4. 58. Variación del coeficiente de Poisson respecto a Cloruros 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

 
Gráfica 4. 59. Comparación del Módulo de Elas:  Experimental vs Teórico. 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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Las máximas variaciones del Módulo de Elasticidad se dan para las 

concentraciones de 25.000 ppm en sulfatos y 20.000 ppm en cloruros, estas del 

25,28% y 53,96% respectivamente con respecto a las calculadas con las 

ecuaciones para módulo de elasticidad del ACI 318. 

 

4.6. COMPARACION DE ECUACIONES EMPÍRICAS PARA 

TRACCIÓN Y FLEXIÓN CON RESPECTO A LOS 

RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

Se realiza una comparación entre los resultados obtenidos mediante ecuaciones 

empíricas para flexión y tracción en función de la resistencia a compresión y los 

valores experimentales a los 28 días.  

La resistencia a tracción calculada con las ecuaciones propuestas por Burg & OST 

y el ACI siempre dan valores ligeramente mayores a los obtenidos 

experimentalmente como lo muestra la Gráfica 4.56; el porcentaje de variación va 

aumentando con respecto a la concentración de sulfatos. Es decir, a mayor 

concentración de sulfatos, aumenta la dispersión entre los resultados obtenidos en 

laboratorio y los calculados mediante ecuaciones empíricas.  

Por otro lado, la ecuación planteada por Neville para el cálculo de la resistencia a 

tracción en función de la resistencia a compresión, muestra resultados muy 

cercanos a los experimentales, para todas las concentraciones de sulfatos de la 

investigación con variaciones menores al 6.6%. 
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Gráfica 4. 60. Comparación Experimental - Teórica de la resistencia a Tracción en función de la compresión 
(Sulfatos). 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

Gráfica 4. 61. Comparación Experimental - Teórica de la Tracción en función de la compresión (Cloruros). 

 

Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

La ecuación que más se ajusta a los valores experimentales en todos los casos 

analizados es la planteada por Neville, con variaciones de hasta el 12.5%. En 

contraste, las ecuaciones empíricas planteadas por Burg & Ost y el ACI difieren del 

resultado experimental entre el 5,71% y el 41,83% como se aprecia en la Gráfica 

4.61. 
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Gráfica 4. 62. Comparación Experimental - Teórica del Módulo de Rotura en función a compresión (Sulfatos). 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 

 

En la Gráfica 4.62 se puede apreciar que los valores experimentales del Módulo de 

Rotura siempre están muy por encima de los calculados con las ecuaciones 

empíricas; la mayor dispersión obtenida se presentó en las muestras elaboradas 

con agua potable. La ecuación planteada por Burg & Ost / Adam M. Neville fue la 

que mejor se fue ajustando a los resultados experimentales a partir de una 

concentración de 400 ppm en adelante; con variaciones entre el 8,5% y el 15,89%. 

Gráfica 4. 63. Comparación Teórico - Experimental del Módulo de Rotura en función de la compresión 
(Cloruros) 

 
Elaborado por: Guerrero – Pazmiño 
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La ecuación que más se ajustó a los resultados obtenidos experimentalmente, a 

partir de una concentración de 250 ppm fue la planteada por Burg & Ost/Adam M. 

Neville, pero con variaciones más notables de entre el 11,68% y el 20,65%. Las 

demás ecuaciones empíricas subvaloran el material, arrojando resultados muy 

bajos respecto del valor experimental, del orden del 41%. 

 

En la Tabla 4.40 se muestran los resultados de las ecuaciones empíricas y su 

variación en porcentaje con respecto de los valores obtenidos en laboratorio, con 

las diferentes concentraciones de sulfatos y cloruros. 
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Tabla 4. 43. Resultados de la resistencia a tracción y flexión calculados mediante ecuaciones empíricas 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. CONCLUSIONES 

· Los agregados de la planta de Pifo (Holcim), poseen excelentes propiedades 

físicas y mecánicas, para la fabricación del hormigón y cumplen en buena 

medida con los requisitos propuestos en la normativa nacional vigente.  

· El cemento tipo GU para uso general en la construcción, producido por 

Holcim es óptimo para el desarrollo del hormigón, puesto que las 

propiedades están dentro de los rangos establecidos por las normas. 

· Las concentraciones de sulfatos y cloruros, no generaron cambios de 

temperatura en el hormigón fresco en comparación con la temperatura del 

hormigón fabricado con agua potable. 

· Durante la etapa de fundición se observaron cambios en la trabajabilidad de 

la mezcla; resultando en una relación inversamente proporcional en la que: 

a mayor concentración de reactivos agregados al agua de mezcla (sulfato 

de magnesio o cloruro de sodio), menor trabajabilidad del hormigón. 

· La variación de la concentración de Cloruros y Sulfatos en el agua de 

mezclado no afecta de manera significativa el contenido de aire ni el peso 

unitario del hormigón fresco. 

· La resistencia a la compresión simple con todas las concentraciones de 

sulfatos analizadas se encuentra siempre por debajo de la obtenida con la 

muestra patrón (Agua Potable). 

· Para concentraciones de sulfato de magnesio de 400 ppm y 3.000 ppm a los 

7, 14, 28 y 56 días, no se observan diferencias considerables respecto de la 

muestra patrón; corroborando la limitación de la norma ASTM C 1602/ C 

1602M-06 de un contenido máximo de sulfatos de 3.000 ppm en el agua de 

mezclado. Cabe recalcar que la norma indica un limitante de 3.000 ppm, pero 

no estipula la afectación que ocurre al sobrepasar dicho límite, el cual es 

analizado en este estudio. 
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· Se muestran a continuación ecuaciones útiles para el cálculo de la 

resistencia a la compresión simple del hormigón en función de la 

concentración de Sulfatos para edades de 7, 14, 28 y 56 días.  

 

· El máximo decrecimiento en la resistencia a compresión para todas las 

edades analizadas corresponde una concentración de 25.000 ppm de 

Sulfatos; llegando a ser del orden del -37,29% a los 28 días de curado con 

respecto a la resistencia de las probetas elaboradas con agua potable. 

· La resistencia a compresión de las probetas elaboradas con una 

concentración de 250 ppm y 500 ppm de cloruros indica una variación 

despreciable respecto de la muestra patrón a los 7, 14, 28 y 56 días, todas 

menores al 6,06%. En contraste, se tiene un aumento notable del 34,88% y 

35,29% para concentraciones de 5.000 y 20.000 ppm de cloruros a los 7 

días, y del 22,12% y 21,26% para las mal altas concentraciones de cloruros, 

también a los 7 días; concluyendo que: “altas concentraciones de cloruros 

generan mayores esfuerzos de compresión a edades tempranas con 

respecto a la capacidad a compresión obtenida con la muestra patrón”.  

· La máxima variación en la resistencia a compresión es la obtenida a los 28 

días y corresponde a una concentración de 20.000 ppm de cloruros con un 

incremento del 14,97% por encima de la resistencia a compresión obtenida 

con agua potable. 

· A los 28 días de curado se observan valores por debajo de la mezcla patrón 

para todas las concentraciones de sulfatos analizadas a tracción indirecta, 

con una disminución máxima del 35,7% para 25.000 ppm, ligeramente mayor 

a la obtenida a los 14 días. Finalmente se tienen pérdidas en la capacidad a 

tracción del 5,15%; 22,28%; 24,76% y 33,20% para concentraciones de 400, 

3.000, 10.000 y 25.000 ppm de sulfatos respectivamente. A mayor 

concentración de sulfatos se obtiene una menor capacidad a tracción; se 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

39.5 PPM a 25000 PPM y = 4E-12x
3
 - 2E-07x

2
 + 0.0002x + 147.3 y = -0.0032x + 190.04 y = -1E-07x

2
 - 9E-05x + 230.96 y = -7E-08x

2
 - 0.0003x + 241.03

Coef. Correlación R² = 0.9984 R² = 0.9049 R² = 1 R² = 0.9919

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)

Resistencia a Compresión vs Sulfatos

Ecuaciones De Tendecia
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presentan ecuaciones para determinar la resistencia a la tracción indirecta 

en función de la concentración de sulfatos. 

 

· Las ecuaciones mostradas a continuación pueden ser utilizadas para 

calcular la resistencia a flexión (Módulo de Rotura) en función de la 

concentración de sulfatos para diferentes edades. 

 

· Un decrecimiento del 32.84% en la capacidad a flexión para 25.000 ppm de 

sulfatos con respecto a la muestra patrón a los 28 días muestra claramente 

la afectación que generan las aguas con altas concentraciones de sulfato de 

magnesio. Así mismo, se tiene una reducción de la capacidad a flexión del 

31,49% a los 56 días para la mayor concentración de sulfatos planteada en 

el estudio (25.000 ppm). 

· Se generaron ecuaciones para el cálculo del Módulo de Elasticidad y 

Coeficiente de Poisson en función de la concentración de Sulfatos o Cloruros 

a diferentes edades. 

 

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

39.5 PPM a 25000 PPM y = -0.0003x + 14.168 y = 2E-08x
2
 - 0.0008x + 20.381 y = -1.418ln(x) + 31.577 y = -1.514ln(x) + 35.102 

Coef. Correlación R R² = 0.9397 R² = 0.9162� R² = 0.9889� R² = 0.9522�

Resistencia a La Tracción Indirecta vs Sulfatos

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)

INTERVALO 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 56 DÍAS

39.5 PPM a 25000 PPM y = 2E-08x
2
 - 0.0013x + 38.441 y = 2E-08x

2
 - 0.001x + 45.162 y = -2.48ln(x) + 62.806 y = 73.586x

-0.06

Coef. Correlación R² = 0.8881 R² = 0.9975 R² = 0.9239 R² = 0.9962

Ecuaciones De Tendecia

Nota: y expresada en Kg/cm2 

                   x expresada en ppm (mg/l)

Resistencia a Flexión (Módulo de Rotura) vs Sulfatos

Intervalo Ecuación Coef. Correlación Edad

Módulo de Elasticidad y = -13508x + 234187 R² = 0.9267

Coeficiente De Poisson y = -0.0058x
3
 + 0.0382x

2
 - 0.086x + 0.306 R² = 0.9731

Módulo de Elasticidad y = -5929.1x3 + 41930x2 - 91819x + 273224 R² = 0.9964

Coeficiente De Poisson y = -0.092ln(x) + 0.2425 R² = 0.9775

Nota:  x expresada en ppm (mg/l)

           y (Módulo de Elasticidad) expresado kg/cm2

           y (Coeficiente de Poisoon) adimensional

Sulfatos

Cloruros

56 Días

39.5 PPM a 25000 PPM

0.45 PPM A 20000 PPM

Parámetro Analizado
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· Se evidencia una reducción máxima en el coeficiente de Poisson del 57% 

para una concentración de 25.000 ppm de sulfatos y una reducción del 

55,1% en el Coeficiente de Poisson con 20.000 ppm de cloruros con 

respecto a la muestra elaborada con agua potable; lo que nos indica que las 

altas concentraciones de sulfatos o cloruros en el agua de mezclado afectan 

de manera crítica el coeficiente de Poisson. 

· La ecuación planteada por Neville para el cálculo de la resistencia a tracción 

indirecta en función de la resistencia a compresión, muestra resultados muy 

cercanos a los experimentales, en todas las concentraciones de sulfatos de 

la investigación con variaciones menores al 6.6%. 

· La ecuación planteada por Burg & Ost/Adam M. Neville para Módulo de 

Rotura en función de la resistencia a compresión fue la que mejor se fue 

ajustando a los resultados experimentales a partir de una concentración de 

400 ppm en adelante; con variaciones entre el 8,5% y el 15,89%. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

· Con el objetivo de obtener curvas de tendencia más ajustadas a la realidad 

se podría realizar la misma investigación con más puntos para generar las 

curvas de tendencia. 

· Es recomendable realizar investigaciones que busquen la afectación de los 

cloruros y sulfatos en el acero de refuerzo. Combinando más agentes 

químicos al agua de mezclado. 

· Realizar investigaciones sobre la afectación que pueden producir otros 

agentes, tales como la concentración de sólidos, dureza del agua u otros 

agentes químico presentes en las aguas de fuentes alternativas como las 

provenientes de ríos, industrias e inclusive el agua lluvia. 

· Se recomienda realizar un estudio más a fondo utilizando una mayor 

cantidad de probetas para el ensayo de módulo de elasticidad y coeficiente 

de Poisson, con el objetivo de encontrar valores más cercanos a la realidad 

y que respondan a un correcto análisis estadístico. 

· La norma recomienda un mínimo de probetas a ser ensayadas para cada 

uno de los parámetros estudiados, sin embargo, para futuras investigaciones 
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es aconsejable elaborar una mayor cantidad de muestras a las establecidas 

en las normas con el objetivo de obtener un mejor resultado luego del 

análisis estadístico. 
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