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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar y proponer una dosificación que 

permita utilizar ceniza volcánica del Tungurahua en el hormigón estructural 

utilizando la metodología del ACI 211.1, es decir una óptima relación de 

proporciones de sus componentes, con un reemplazo de ceniza volcánica de tal 

forma que mejore sus propiedades mecánicas, además de reducir el costo de su 

producción y mitigar el daño ambiental generado por la explotación de canteras 

para la elaboración del cemento. Gracias a pruebas piloto se determinó la viabilidad 

del estudio.  

La ceniza volcánica al depositarse en el terreno forma depósitos que forman una 

roca blanda que dificulta su trituración; al realizar el fraccionamiento de este 

material se generan diferentes tamaños de partículas, por lo que se busca 

determinar el tamaño de partícula de ceniza que tiene un mejor desempeño para 

su empleo en el hormigón. 

Mediante el reemplazo de cemento por ceniza, con el empleo de diferentes 

fracciones y en diferentes porcentajes, se busca encontrar la relación ideal entre el 

tamaño de la partícula, su porcentaje de reemplazo y la resistencia requerida.  

Para esto se definieron tres fracciones de ceniza diferenciadas por el tamaño de 

partículas en su composición: Gruesa (comprendida entre los tamices No. 4 y 200); 

Fina (material que pasa el tamiz No. 200); Completa (material que pasa el tamiz 

No. 4). El reemplazo de cemento por ceniza se definió en cuatro porcentajes para 

determinar el valor óptimo de reemplazo, se usó el: 2.5%, 5%, 10% y 20% en peso 

del cemento definido mediante una dosificación convencional de hormigón. Para el 

análisis se elaboraron cuatro probetas cilíndricas de hormigón de 100 mm de 

diámetro para cada dosificación de reemplazo, las cuales se ensayaron a los 7, 14, 

y 28 días de edad, es decir se elaboraron un total de 312 probetas. 

El ensayo de compresión se evaluó mediante herramientas estadísticas que 

permiten evidenciar si el reemplazo de ceniza tiene incidencia en la resistencia y si 

es significativa, para lo cual se empleó pruebas F y T. 
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De igual forma se analizó el módulo de elasticidad de cada una de las muestras de 

ensayo para determinar la incidencia del reemplazo en esta propiedad, este ensayo 

se realizó en muestras con crecimiento de la resistencia a la compresión estable, 

es decir a los 200 días. 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos por medio de un método 

comparativo entre las muestras con reemplazo y las muestras patrón, para las 

resistencias a compresión, edades, fracciones y porcentajes correspondientes. 

Palabras clave: Dosificación, Resistencia a la Compresión, Módulo de Elasticidad, 

Ceniza Volcánica, Proporciones y Fracciones de Reemplazo 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine and propose an optimal ratio of 

proportions, i.e. a dosage that allows the use of volcanic ash from Tungurahua in 

structural concrete using the methodology of ACI 211.1, in such a way as to improve 

its mechanical properties, in addition to reducing the cost of production and 

mitigating the environmental damage generated by the exploitation of quarries for 

its elaboration. Thanks to pilot tests, the viability of the study was determined. 

For this purpose, 3 ash fractions differentiated by the particle size in their 

composition were defined: Coarse (between sieves No. 4 and 200); Fine (material 

that passes through sieve No. 200); Complete (material that passes through sieve 

No. 4). The replacement of cement by ash was defined in 4 percentages to 

determine an optimal percentage of replacement, and is 2.5%, 5%, 10% and 20% 

by weight of the cement defined through a conventional dosage of concrete. For the 

analysis, four 100 mm diameter cylindrical concrete specimens were elaborated for 

each replacement dosage, which will be tested at 7, 14, and 28 days of age a total 

of 312 samples were elaborated. 

The compression test was evaluated by means of statistical tools that allow 

evidencing if the replacement of ash has incidence in the resistance and if this is 

representative, for which F and T tests were used. 

Likewise, the modulus of elasticity of each one of the replacement samples was 

analyzed to determine the incidence in this property. This test was performed in 

samples with stable compressive strength growth, i.e. at 110 and 200 days. 

Finally, the results obtained were analyzed by means of a comparative method 

between the samples with replacement and the standard dosages, for the 

resistances, ages, fractions and corresponding percentages. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo consta de cinco capítulos en los que se desarrolla la 

introducción general y el planteamiento del problema, el fundamento teórico, la 

metodología, el análisis de resultados y las conclusiones y recomendaciones, 

adicionalmente cuenta con las respectivas referencias bibliográficas y los anexos 

necesarios para una mejor comprensión y como sustento de la información. 

Capítulo 1: Introducción: describe la problemática general y el propósito de buscar 

una dosificación de hormigón con ceniza volcánica en la zona centro norte del 

Ecuador; se describen los objetivos, el alcance de este estudio y el aporte tanto 

teórico como metodológico y práctico que justificó la realización de esta 

investigación. 

Capítulo 2: Fundamento Teórico: se presenta toda la base teórica necesaria en la 

que se fundamenta este estudio, los antecedentes y el desarrollo de las puzolanas, 

las principales características de la ceniza volcánica y el volcán en el cual se realizó 

el muestreo, el hormigón en el Ecuador sus principales componentes y el desarrollo 

de este, su fabricación, moldeo y curado. Se describen los ensayos principales en 

los que se enfoca este estudio, que son: Resistencia a la Compresión Simple y 

Módulo de Elasticidad y las pruebas estadísticas F y T con sus principales 

características para el desarrollo de la parte estadística del trabajo realizado. 

Capítulo 3: Metodología: en este capítulo se presenta todos los parámetros 

necesarios para el desarrollo de este trabajo, como son, las propiedades físicas y 

mecánicas de los principales componentes utilizados en el hormigón, todos los 

ensayos realizados para la determinación de dichas propiedades, la caracterización 

del depósito de ceniza, su mineralogía y propiedades a través de ensayos de 

Difracción por Rayos X y Fluorescencia, al igual que los procedimientos utilizados 

para el fraccionamiento de la ceniza. Se indica el procedimiento de dosificación del 

hormigón patrón, y la metodología de reemplazo de los porcentajes de cemento por 

ceniza, y para finalizar, los resultados de las pruebas y ensayos de laboratorio de 

resistencia a la compresión, módulos de elasticidad y densidad. 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados Experimentales: describe las consideraciones 

de diferenciación y el proceso de comparación entre los resultados obtenidos para 

las diferentes probetas con ceniza y las probetas patrón, por medio de curvas de 

endurecimiento, y mediante tablas de porcentajes de variación de resistencia a la 

compresión simple y módulos de elasticidad, se logra evidenciar la diferencia entre 

las muestras analizadas. Se lleva a cabo un análisis estadístico de la resistencia a 

la compresión entre las probetas patrón y las probetas con ceniza, para evaluar si 

existe una diferencia significativa en la metodología de reemplazo utilizada. 

Además se analiza las propiedades mineralógicas de la ceniza obtenidas por medio 

de ensayos de Difracción y Fluorescencia. 

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones: se presenta todas las conclusiones 

y recomendaciones acerca de los resultados obtenidos dentro de este estudio. 

Para finalizar se muestran las Referencias Bibliográficas y los Anexos que son el 

soporte al desarrollo de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la historia de la civilización humana el descubrimiento del cemento puzolánico 

dio la pauta para el crecimiento de grandes imperios como es el Romano, el pionero 

en descubrir el potencial que este tipo de materiales podían ofrecer 

específicamente para los proyectos de ingeniería, lo que les permitió desarrollar 

diferentes edificaciones como el Panteón de Roma, construido en el año 123 DC. 

que es la construcción de hormigón no reforzado más grande del mundo, en la cual 

se empleó una mezcla de cal, puzolana y agua añadiendo ladrillos rotos a manera 

de agregado, lo que da una idea de los beneficios que tienen los materiales 

puzolánicos en la construcción (Salazar, 2012). 

Las condiciones geográficas y la ubicación del Ecuador son elementos 

determinantes en la presencia de fuentes volcánicas con actividad constante, las 

mismas que, con el paso del tiempo, han demostrado poseer diversos recursos 

como la puzolana natural; el volcán Tungurahua, actualmente activo, ubicado entre 

las provincias de Chimborazo y Tungurahua, con procesos eruptivos violentos en 

las últimas dos décadas, ha generado una gran cantidad de depósitos de ceniza en 

sus alrededores (Instituto Geofísico, 2011). 

En el sector de la construcción, el hormigón es el material con mayor demanda en 

desarrollo de los diferentes proyectos de ingeniería civil, siendo el cemento uno de 

sus principales componentes, cuya producción causa un alto impacto ambiental por 

la extracción de materiales pétreos no renovables (INEC, 2012) por lo que la 

búsqueda de nuevos materiales que reemplacen al cemento se vuelve una 

necesidad para reducir el impacto y abaraten el costo de uso y producción del 

hormigón, siendo la ceniza volcánica una opción con excelentes propiedades 

(Burgos, Cardona, & Del Vasto, 2014) (Dhir & Dyer, 1999), especialmente en 

sectores aledaños a las fuentes de depósito de este material (Cámara de la 

Construcción, 2016). 
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Para analizar y solucionar la problemática de encontrar nuevos materiales, una de 

las principales limitaciones es el desconocimiento de un procedimiento normado 

para su producción y que las propiedades de los materiales a ser empleados no 

han sido determinadas en su totalidad. En la investigación, la parte experimental 

pretende adaptar la metodología ACI 211.1 (2002) que por medio de un 

procedimiento normado permite obtener proporciones determinadas de materiales 

para producir mezclas de hormigón con una resistencia final específica a la 

compresión, una vez determinanda la cantidad de cemento a emplearse, se 

reemplaza un porcentaje de este valor por ceniza volcánica, manteniendo las 

fracciones originales de los componentes tradicionales del hormigón; agregado 

fino, agregado grueso y agua. Para ello inicialmente se obtuvieron las propiedades 

físicas y mecánicas los materiales pétreos por medio de ensayos de laboratorio 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2016). 

Para determinar la influencia que tiene el empleo de materiales puzolánicos 

naturales que se incluyen en la dosificación del hormigón en el presente estudio, se 

emplearon dos patrones de resistencias a la compresión: 14 MPa y 21 MPa,  en los 

que se incluye un reemplazo de cemento por ceniza volcánica del 2,5%, 5%, 10% 

y 20% del peso que se usa normalmente, empleando la ceniza comprendida entre 

el tamiz N° 4 y N° 200 (fracción gruesa), la parte que pasa el tamiz N° 200 (fracción 

fina) y la parte que toma las dos anteriores (fracción completa), incluyendo las 

muestras patrón en las que no se empleó ceniza volcánica.  

El número de probetas que se preparó fue resultado de la combinación del número 

de resistencias que se van a analizar, las fracciones de ceniza volcánica que se 

utilizó y los porcentajes de reemplazo de cemento por ceniza volcánica, además 

del número de probetas que no poseen un contenido de ceniza volcánica con las 

dosificaciones patrón, empleándose 4 probetas para las siguientes edades de 

moldeo: 7, 14 y 28 días, lo que dio un total de 312 probetas que se ensayaron a 

compresión con el objetivo de identificar la incidencia que tienen los diferentes 

reemplazos y fracciones en el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión 

del material, cabe recalcar que los porcentajes y resistencias con las que se trabajó 

fueron determinadas mediante pruebas piloto realizadas en el Laboratorio de 
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Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas (LEMSUR) de la Escuela 

Politécnica Nacional, para observar la factibilidad del tema propuesto.  

El número de probetas se seleccionó en función de los criterios del ACI 318-08 en 

la página 74 sección 5.3.3.2 (d) del reglamento en el que se establece que para 

cada mezcla deben fabricarse y curarse al menos dos probetas cilíndricas de 150 

por 300 mm o tres probetas de 100 por 200 mm de acuerdo a norma ASTM C192 

(2018) , las mismas que deben ensayarse a los 28 días o a la edad de ensayo 

establecida para obtener f´c, ya que se ha optado por tener 4 probetas por 3 

edades, para los diferentes tipos de mezcla, se tienen 12 probetas para cada 

dosificación lo que sobrepasa los requerimientos que se establece en esta 

normativa para la mezcla (ACI 318, 2014). 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la fracción de ceniza volcánica que, al reemplazar el cemento, en una 

proporción específica en peso, dentro de la dosificación, empleando la metodología 

del ACI 211.1; no afecta a las propiedades físico-mecánicas del hormigón. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas de la ceniza volcánica y los 

agregados que se emplearán en la dosificación del hormigón, mediante 

ensayos de laboratorio. 

 Establecer un hormigón patrón, utilizando la metodología del ACI 211.1, 

para comparar el cambio de las propiedades mecánicas al reemplazar un 

porcentaje en peso de cemento por ceniza volcánica. 

 Identificar la incidencia de las fracciones: fina, gruesa, completa y 

proporciones de ceniza volcánica de 2.5%, 5%, 10%, 20%, que 

reemplazarán al cemento en peso en la dosificación patrón del hormigón. 
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 Validar la calidad del hormigón encontrado, mediante ensayos de resistencia 

a la compresión, módulos de elasticidad y densidad, y las propiedades de la 

ceniza volcánica mediante fluorescencia y difracción por rayos X, que 

permitan evidenciar sus características y cumplir las exigencias normadas 

de estos parámetros. 

1.3 ALCANCE 

Este estudio contempla el análisis del cambio en la dosificación convencional del 

hormigón, reemplazando un porcentaje en peso del cemento por ceniza obtenida 

de los procesos eruptivos del volcán Tungurahua, empleando materiales 

convencionales como: ripio, arena, cemento y agua; tomando como base los 

criterios de dosificación establecidos en el ACI 211.1, para lo cual se elaborarán 

probetas de hormigón con el fin de analizar el módulo de elasticidad y la resistencia 

a la compresión simple; se busca obtener porcentajes de reemplazo óptimos con 

las diferentes fracciones de ceniza propuestas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los parámetros establecidos por el ACI para la dosificación del hormigón no toman 

en cuenta las propiedades físicas, mecánicas o químicas que tiene la ceniza 

volcánica del Tungurahua, para lograr una resistencia estimada del hormigón; por 

lo que, determinar una proporción óptima de reemplazo del cemento por ceniza 

empleando la fracción fina, gruesa o completa, permite experimentar una variación 

en el manejo de la aplicación de la Metodología ACI 211.1, que existe para los 

materiales convencionales del hormigón: arena, ripio, agua y cemento, mediante 

rangos establecidos, y a su vez, establecer una alternativa para dosificar con 

materiales no convencionales y de distintas propiedades, al igual que 

complementar el conocimiento y una base para quienes se interesen en aplicar esta 

metodología en el futuro, el análisis en la variación de la resistencia a la compresión 

simple se realizará empleando las pruebas F y T para que ésta tenga una validez 

estadística. 
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Por lo tanto, se desarrollarán dosificaciones para elaborar hormigón, que contenga 

ceniza, tomando en consideración las propiedades de este material, que 

reemplazará en un determinado porcentaje y con una fracción específica (fina, 

gruesa o completa) al cemento, del hormigón convencional. 

Al ser un material que se encuentra en forma natural, la ceniza volcánica no 

requiere de un proceso industrializado para su producción, a diferencia del cemento 

hidráulico, que además, es el material con el mayor costo dentro de la dosificación 

del hormigón. Al lograr un óptimo porcentaje de reemplazo con una fracción de 

ceniza volcánica se benefician las comunidades cercanas al volcán, del cual se 

obtendrá la ceniza permitiéndoles tener un desarrollo económicamente accesible 

en la zona de influencia. Este caso puede ser replicable para todas las áreas 

aledañas a depósitos de ceniza volcánica, que deberá ser previamente 

caracterizada para su explotación. 

Debido a las ventajas de la utilización del hormigón como elemento estructural en 

la mayoría de los procesos constructivos, existe una gran demanda del mismo por 

lo que se busca optimizar su proceso de fabricación, en las grandes y pequeñas 

empresas a través de reemplazar el cemento con ceniza volcánica, buscando 

reducir los costos generados por el cemento, manteniendo los estándares de 

calidad para obtener un hormigón que cumpla con la normativa y sea amigable con 

el medio ambiente. 

Para el presente estudio se empleará cemento Chimborazo Portland Puzolánico 

tipo IP, que cumple con la norma NTE INEN 0490, el mismo que tiene un porcentaje 

de puzolana del 30.5%, según especificación del proveedor. Con este estudio se 

pretende comparar la resistencia a compresión, y módulo de elasticidad de las 

probetas patrón (sin ceniza volcánica), versus las probetas con un porcentaje de 

reemplazo del cemento con las diferentes fracciones de ceniza volcánica.  

 

 

 

 

 



6
 

 

CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 PUZOLANAS 

2.1.1 ANTECEDENTES: 

En el proceso de desarrollo de la civilización humana el descubrimiento de nuevos 

materiales fue fundamental para garantizar la seguridad de la población, el ofrecer 

estructuras más resistentes capaces de cubrir mayores espacios fue uno de los 

retos más grandes que se debieron cubrir en la antigüedad, lo que les llevo, a 

desarrollar materiales cementantes para unir o formar bloques de gran tamaño y 

resistencia para erigir grandes templos y centros de congregación, un gran ejemplo 

de esto es la cultura greco romana que fueron los pioneros en emplear la cal como 

material adherente junto con la piedra, lo que generó una serie de pruebas de 

mezclas con diferentes materiales tanto volcánicos como no, después de un 

proceso comparativo se logró determinar que las propiedades mecánicas de los 

materiales volcánicos eran mucho más favorables, dando origen a los cementos y 

morteros romanos, que incluían cal y materiales volcánicos junto con arena 

(Salazar, 2012). 

2.1.2 DEFINICIÓN 

En general se define a las puzolanas como un material mineralógico que, 

independientemente de su tipo u origen, no tiene propiedades cementicos ni de 

reacción hidráulica por sí solas. 

2.1.3 TIPOS DE PUZOLANAS 

Existen dos diferentes tipos de puzolanas dependiendo de su origen: las naturales 

y las artificiales; las artificiales provienen de dos grupos principales de materiales: 

los naturales que generalmente son arcillas y productos o subproductos de la 

alfarería, producción de cerámica o polvo de ladrillo, que adquieren sus 

propiedades puzolánicas de procesos térmicos, por lo que también se las considera 

como mixtas o intermedias debido a su origen.  
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Dentro del segundo grupo de las puzolanas artificiales se encuentran las que se 

obtienen de procesos industrializados en procesos como la obtención de aluminio 

y polvos de chimeneas de alto horno (Barbisan & Guardini, 2003). 

El origen de las puzolanas naturales tiene dos fases: uno fósil que proviene de los 

esqueletos y cascarones silíceos de animales acuáticos, los que dieron origen a 

depósitos o yacimientos de rocas sedimentarias; y las de origen mineralógico que 

se formaron a través de procesos eruptivos o volcánicos, que se transforman de 

polvo o cenizas, en tobas o rocas volcánicas. 

Para cualquier tipo de puzolana es necesario que esta interactúe con otro tipo de 

materiales, para que se logre la reactividad hidráulica requerida en este estudio, y 

que forme una pasta cementante, se ha logrado evidenciar que es necesario 

mezclar la puzolana con cal para que esta consiga reaccionar junto con agua y 

adquiera las propiedades cementicias esperadas, todo esto mejora dependiendo 

de la mineralogía que la puzolana tenga, mientras más silicatos y aluminatos, 

ayudará a mejorar la reactividad puzolánica (Barbisan & Guardini, 2003). 

2.2 CENIZA VOLCANICA 

2.2.1 DEFINICIÓN: 

La ceniza volcánica, como ya se mencionó, es una puzolana natural, generada a 

partir del fraccionamiento de la roca por un proceso eruptivo explosivo, 

corresponden a partículas con un diámetro menor a 2 mm, las mismas que se 

meteorizan en el suelo formando tobas volcánicas o yacimientos puzolánicos, por 

lo general su color varía entre gris claro a negro (Salazar, 2012). 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL VOLCÁN DE MUESTREO: 

El volcán Tungurahua se encuentra ubicado en la provincia de su nombre, ubicado 

a 33 km hacia el sur este de Ambato y a 8 km de la ciudad de Baños, cuenta con 

una altura de 5020 m.s.n.m. es un estrato volcán conformado por 14 km de diámetro 

en su base y un edificio cónico casi perfecto de 3200 m de relieve, tiene un cráter 

somital de 100 m de profundidad y 300 m de diámetro (Bablon, y otros, 2017). 
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Una serie de procesos eruptivos de magnitud considerable se han presentado en 

el volcán Tungurahua desde 1999, teniendo explosiones violentas de tipo 

estromboliano y vulcaniano y emisiones de ceniza, que han sido separados por 

periodos cortos de calma, no mayores a seis meses, de los procesos eruptivos se 

han depositado grandes cantidades de ceniza y flujos piroclásticos, los mismos que 

han generado un cambio en la morfología del volcán y dando origen a una gran 

cantidad de yacimientos o de tobas volcánicas (Bablon, y otros, 2017). 

2.3 ACTIVIDAD PUZOLÁNICA EN FUNCIÓN DE SU 

MINERALOGÍA 

La capacidad de reacción que tiene una puzolana se define en función del 

contenido de óxido de calcio con el que la ceniza reacciona, y el tiempo que le lleva 

hacer esta reacción, como antes se mencionó, las puzolanas por sí solas no pueden 

reaccionar con el agua para formar material cementicio, es necesario que se 

combine con óxido de calcio para que reaccione. Dicha reacción se producirá con 

mayor velocidad en función del tamaño de partícula o superficie específica que esta 

tenga y necesitará de una temperatura determinada para que se complete (Salazar, 

2012). 

Específicamente para las puzolanas minerales es decir las de origen volcánico, su 

reactividad viene determinada tanto por sus constituyentes amorfos como 

cristalinos más aún a los de naturaleza zeolítica, pero lo más importante para 

determinar su reactividad es la presencia de compuestos álcalis, alcalinotérreos y 

de condensación de compuestos como Silicatos o Aluminatos (Salazar, 2012). 

2.4 EL HORMIGÓN EN EL ECUADOR  

2.4.1 DEFINICIÓN 

El hormigón es una roca artificial fabricada a partir de piedras o agregados y una 

pasta de unión o argamasa, en diversos países se ha empleado diversos tipos de 

materiales extras para fabricar hormigón y darle ciertas propiedades físicas y 

mecánicas dependiendo de las necesidades estructurales que una edificación 

tenga (Luna, 2014). 
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2.4.2 COMPONENTES 

El Ecuador no se encuentra alejado de la realidad de otros países en la fabricación 

del hormigón, tanto así que la metodología para la fabricación y dosificación del 

mismo se encuentra basada en la normativa americana, específicamente en la 

propuesta por el Instituto Americano del Concreto (ACI), en el documento 211.1 

(1991),el cual plasma un procedimiento normado para obtener las proporciones 

específicas de los diferentes elementos que conforman el hormigón, además que 

establece las propiedades que debe tener cada uno de estos, basado en la 

normativa ASTM (Luna, 2014). 

Los componentes principales del hormigón son los siguientes: 

 Cemento 

 Agua 

 Agregado grueso 

 Agregado fino 

Gracias a la mezcla de los diferentes componentes y a la reacción producida entre 

el agua y el cemento se logra crear un material compuesto por un material inerte 

de relleno, de una parte activa  cementante, y de porosidades llenas de agua libre 

y de aire (Luna, 2014). 

Cabe destacar también que la resistencia del hormigón a la compresión no solo 

estará definida por la calidad del agregado, sino también por la relación agua 

cemento seleccionada, es decir la cantidad de agua empleada en función de la 

cantidad de cemento; mientras más baja sea esta relación, el hormigón tendrá una 

mayor resistencia, lo que incide directamente en el precio del hormigón, por lo que 

esta relación debe ser definida también por el costo que se espera del producto 

final. Mientras más pequeño sea el agregado grueso es necesario tener una menor 

relación agua cemento, es decir es necesario aumentar la cantidad de cemento que 

se incluirá en la dosificación, ya que un agregado más pequeño tiene una superficie 

especifica más grande, y esta deberá ser cubierta por la pasta de cemento para 

garantizar la unión de todos los componentes del hormigón (Luna, 2014). 
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Son muchas las variables que se deben analizar al momento de proponer los 

componentes del hormigón y sus proporciones, todo esto debe ser acompañado de 

un análisis de características físicas y mecánicas para el elemento en el cual se 

empleará. 

2.5 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

La producción y fabricación del hormigón consiste en procesos sencillos de 

mezclado de materiales pétreos como ripio y arena, cemento, agua y en ciertos 

casos aditivos, en cantidades especificas manteniendo, una relación adecuada 

entre el agua y el cemento para obtener la resistencia requerida. Para poder 

establecer las cantidades de materiales a utilizarse, es necesario realizar ensayos 

de laboratorio que determinan las propiedades físicas, mecánicas y las 

características principales de los agregados a utilizar, al igual que establecer una  

óptima relación entre el agua el cemento, en base a las propiedades de los 

agregados para obtener una resistencia a la compresión requerida (ASTM C192, 

2018). 

Figura 1 Fabricación del hormigón 

 

Fuente: Albañileria y Hogar 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Dentro de la fabricación del hormigón se han planteado alternativas de materiales 

a ser adicionados a los componentes principales o ser utilizados como reemplazo 

de estos, siendo este el caso de la ceniza volcánica a ser utilizada como reemplazo 

del cemento, variando en diferentes proporciones para determinar el mejor 

rendimiento. 
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2.5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

El ripio y la arena utilizados en el presente trabajo provienen de la cantera Tanlahua, 

de la parroquia San Antonio de Pichincha, el cemento empleado fue Chimborazo 

tipo IP y ceniza volcánica tomada de las zonas aledañas al volcán Tungurahua. 

Figura 2 Materiales utilizados 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

ENSAYOS 

Una vez seleccionados los agregados pétreos se procede a realizar ensayos de 

laboratorio mínimos establecidos por el ACI 211.1 (1991), que permiten determinar 

las propiedades tanto físicas como mecánicas para los componentes y utilizarlos 

en cantidades correctas dentro de la dosificación, los ensayos son descritos con 

detalle en la metodología indicando su procedimiento, la normativa a la que están 

sujetos y la interpretación de sus resultados. 

 Peso específico y absorción 

 Abrasión 

 Densidad aparente, Suelta y Compactada 

 Granulometría 

 Contenido orgánico de arena 

 Módulo de finura del Cemento 
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DOSIFICACIÓN 

En el proceso de fabricación del hormigón es necesario seguir procedimientos que 

se sustentan en normativas para asegurar productos de buena calidad, el 

procedimiento que se utiliza para cumplir esta premisa, es la que plantea el ACI 

211.1 (2002). 

Figura 3 Dosificación de materiales para la fabricación de hormigón con ceniza 
volcánica 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

En la práctica se deben considerar todos los factores que puedan alterar la calidad 

y propiedades de los materiales al igual que el propósito que tendrá el hormigón, 

su fin y en que será utilizado. 

PASO 1. ELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

Se define el asentamiento o trabajabilidad en función del tipo de elemento en el 

cual se empleará el hormigón, los valores recomendados se encuentran definidos 

en la tabla 1, que se muestra a continuación: 
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Tabla 1 Asentamiento recomendado para distintos tipos de construcciones 

 

Fuente: 6.3.1 del ACI 211.1 (2002). 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

PASO 2. ELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

La selección del tamaño máximo del agregado se define en función de las 

dimensiones del elemento estructural en el cual se empleará el hormigón, o del 

espaciamiento libre que existe entre el refuerzo de acero, siempre escogiendo el 

agregado de mayor tamaño que sea posible, ya que esto tendrá una directa 

incidencia en el costo del hormigón. 

Tabla 2 Tamaño máximo de agregado sugerido  

para varios tipos de construcciones 

 

Fuente: 6.3.2 del ACI 211.1 (2002). 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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PASO 3. ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 

Dentro del hormigón, el contenido de aire beneficia la cohesión y manejabilidad de 

la mezcla, en casos extremos en los que los elementos estructurales estén 

expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo o ambientes agresivos, es 

necesario la incorporación de aire adicional o intencional. En la tabla 3 se indica el 

contenido aproximado de aire atrapado posible, en una mezcla de concreto sin 

inclusión de aire. 

PASO 4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA DE MEZCLADO 

La cantidad de agua necesaria para el mezclado se estima en función del 

asentamiento necesario y del tamaño máximo del agregado seleccionado, esto se 

encuentra definido en la tabla 3 que se muestra a continuación: 

Tabla 3 Agua de mezclado, litros/m3 de hormigón,  

requerida en función del tamaño máximo del agregado utilizado en la obra, para 
diferentes asentamientos 

 

Fuente: Tabla 6.3.3 ACI 211.1 (2002). 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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PASO 5. ELECCIÓN DE LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO 

La relación agua / cemento para la mezcla es definida en función de la resistencia 

a la compresión que se necesita en el hormigón, estos valores se encuentran 

definidos en la tabla 4, el que debe estar en concordancia con los valores mínimos 

que se establecen en la tabla 6.3.4 (b) del ACI 211.1 (2002) en función del tipo de 

exposición que va a tener el hormigón a diseñarse. La tabla 6.3.4 (b) del ACI 211.1 

(2002) no se considera ya que la fabricación y uso del hormigón es en condiciones 

de laboratorio. 

Tabla 4 Relación agua / cemento recomendada, 

 para diferentes resistencias a compresión, con y sin inclusión de aire 

 

Fuente: Tabla 6.3.4(a) ACI 211.1 (2002). 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

PASO 6. CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE CEMENTO 

El cemento necesario para la mezcla es calculado con base a: la relación 

agua/cemento elegida y la cantidad de agua de mezclado determinadas 

anteriormente. La cantidad de cemento se obtiene del cociente entre el volumen 

agua y la relaci n agua / cemento  (ACI 211.1, 2002).  
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PASO 7. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE AGREGADOS 

El volumen de agregado grueso seco y compactado es estimado en función del 

módulo de finura y del tamaño máximo nominal del agregado como en la tabla 5, 

que se presenta a continuación: 

Tabla 5 Volumen de agregado grueso (m3) 

 por unidad de volumen de hormigón 

 

Fuente: Tabla 6.3.6 del ACI 211.1 (2002). 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se determina la cantidad de agregado fino sumando el volumen de agregado 

grueso, agua, aire y cemento, y restándolo del volumen total, es decir 1 m3 (ACI 

211.1, 2002), como se muestra a continuación: 

 

PASO 8. AJUSTE POR HUMEDAD  

En la práctica, los agregados pueden estar más húmedos o más secos que la 

condición superficie saturada seca (SSS), lo que afectaría a la cantidad de agua en 

la mezcla y por consiguiente a la relación agua/cemento, por esta razón se debe 

ajustar el agua como el peso de los agregados en relación al contenido de 

humedad, y el porcentaje de absorción que tengan en la obra; se debe reducir el 

agua de mezcla agregada al lote en un volumen equivalente a la humedad aportada 

por los agregados, es decir contenido de humedad total menos porcentaje de 

absorción de agregados (ACI 211.1, 2002). 
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PASO 9. AJUSTE DE LA MEZCLA DE PRUEBA 

Cuando la mezcla no cumple con el asentamiento requerido se debe realizar un 

ajuste, fabricando un cilindro de prueba con los materiales determinados y 

calculados anteriormente, con esta información se realiza el ajuste por humedad, y 

se verifica el asentamiento y la trabajabilidad del hormigón, por medio del cono de 

Abrams (ACI 211.1, 2002). 

PASO 10. REEMPLAZO DE CEMENTO POR CENIZA 

Las proporciones para la ceniza se determinaron de forma experimental, mediante 

ensayos previos a la propuesta de tesis, que consistieron en el reemplazo de un 

porcentaje de cemento, en peso, por ceniza volcánica; se trabajó con 2.5%, 5%, 

10% y 20%, en los que se logró evidenciar una variación considerable de la 

resistencia a la compresión, por lo tanto, el procedimiento de dosificación en las 

diferentes proporciones de ceniza, se lo definió realizando el reemplazo de cemento 

por ceniza en los porcentajes mencionados anteriormente, manteniendo los valores 

de agua, ripio y arena de la dosificación patrón. 

2.5.2 MOLDEO Y FABRICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

Al definir las cantidades de agregados, cemento, agua y ceniza a ser utilizadas, se 

procede a preparar los moldes y el espacio de trabajo en el que se producirá el 

hormigón, es importante evitar variaciones en el contenido de agua de la mezcla, 

ya que es uno de los factores más importantes que determinará la resistencia 

(ASTM C192, 2018). 

MEZCLA DE MATERIALES  

Se coloca en la concretera los agregados junto con el agua, cemento y ceniza, 

dejándolos combinar hasta que la mezcla se vuelva homogénea, procurando que 

todos los materiales se mezclen uniformemente (ASTM C192, 2018). 



18
 

 

Figura 4 Mezclado de materiales 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

La concretera utilizada tiene una capacidad aproximada de medio saco de cemento, 

tiene un motor eléctrico de 1/3 HP que por medio de una banda y un sistema de 

engranes permite girar el tambor uniformemente con una velocidad de entre 28 a 

30 RPM, en el interior del tambor se encuentran tres paletas separadas del eje lo 

que permite homogenizar la mezcla con la rotación; para realizar la mezcla se 

coloca una parte del agua para hidratar los agregados y prevenir que se genere 

polvo, se vierte el cemento, la ceniza y el agua restante. La mezcla debe dejarse 

en la máquina hasta que se consiga uniformidad en la misma y en un tiempo no 

menor a ocho minutos como lo establece la norma ASTM C192 (2018). 

La cantidad de agua utilizada fue la adecuada, en todo el proceso de mezclado, 

manteniéndose la relación agua/cemento para evitar variaciones, en la resistencia 

del hormigón. 

 Una vez que la mezcla está uniforme se procede a depositarla en una bandeja 

previamente preparada, procurando que se recolecte toda la pasta; para retirar todo 

el contenido del tambor, se rota mientras sigue en movimiento permitiendo 

aprovechar al máximo la mezcla. 
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Figura 5 Hormigón fresco para moldeo 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

MOLDEO 

Una vez lista la mezcla se colocará dentro de los moldes cilíndricos previamente 

enaceitados previniendo que el hormigón se adhiera a estos, se realizara la 

extracción de aire por medio del uso de la varilla lisa y el mazo de goma con los 

que se dará la vibración y extracción del exceso de aire y agua, la mezcla deberá 

ser colocada en dos capas con 25 varilladas y 15 golpes por capa como lo indica la 

norma para moldes de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura (ASTM C192, 2018). 

Figura 6 Moldes cilíndricos para hormigón 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Los moldes con la mezcla deberán ser colocados sobre una superficie plana y 

esperar 24 horas para poder ser desencofrados y colocados en el cuarto de curado, 

debido al uso de moldes plásticos el desencofrado se realizó con aire comprimido 

lo que permite una extracción adecuada de la probeta del molde. 
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Figura 7 Cilindros de hormigón encofrados 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

2.5.3 CURADO DEL HORMIGÓN 

CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

Con las probetas desencofradas y listas, se procede a colocarlas en piscinas de 

curado a una temperatura entre 23 °C ± 2 °C en un cuarto de curado por al menos 

siete días, o hasta su ensayo, lo que permite una correcta hidratación y evita un 

secado prematuro, logrando que los cilindros alcancen la resistencia requerida 

(Luna, 2014). 

Figura 8 Curado de probetas por inmersión 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 



21
 

 

Una vez alcanzada la edad requerida para ensayo se extraen los cilindros de la 

piscina de curado, se procede a tomar datos de peso y dimensiones para proceder 

a realizar el ensayo de compresión, procurando que la muestra se encuentre 

húmeda. 

Figura 9 Cilindros para pesaje y toma de medidas 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

2.6 MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Una de las propiedades mecánicas más importantes para el diseño en una 

estructura, es el módulo de elasticidad, y esto hace referencia a la capacidad de un 

material de tener deformaciones reversibles es decir que no sean permanentes y 

que éste pueda retomar su forma original sin sufrir cambios en su estructura. Esta 

capacidad de deformación está determinada por el límite elástico, el mismo que 

define el horizonte en el cual el material puede deformarse sin dañarse, si se 

sobrepasa, el material pierde sus propiedades y no retoma su forma original. 

Gracias al módulo de elasticidad de los materiales, en estructuras se determina la 

rigidez y las deformaciones que los elementos empleados con este material puedan 

tener (ASTM C469, 2014). 

El módulo de elasticidad representa una correspondencia entre el esfuerzo de 

compresión y la deformación unitaria que se produce, por lo tanto, es necesario 

generar una curva esfuerzo deformación unitaria y verificar en qué rango esta 

gráfica es lineal para poder determinar el módulo.  
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Para el caso específico del hormigón la obtención de este parámetro toma como 

base la norma ASTM C469 (2014), en donde se emplea el método estático de carga 

uniaxial para determinar su valor. En este procedimiento se establece que es 

necesario determinar el 40% de la resistencia a la compresión junto con el valor de 

deformación unitaria que sufre la probeta bajo esta carga, esto se lo repite 3 veces 

para tener valores confirmados y repetibles de la muestra a ensayarse (ASTM 

C469, 2014). 

Una vez obtenidos estos valores de esfuerzo y deformación unitaria se emplea la 

siguiente ecuación para determinar el módulo de elasticidad: 

 

Donde: 

E: Módulo de elasticidad 

S2: 40% del esfuerzo de compresión. 

S1: Esfuerzo de compresión que corresponde a la deformación unitaria de 0.000050 

2: Deformación unitaria producida por S2 

Figura 10 Ensayo de módulo de elasticidad 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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2.7 NORMATIVA ASTM C39/ C39M  18 

El objeto de la presente norma es establecer el correcto procedimiento que permita 

determinar el esfuerzo a la compresión para probetas cilíndricas de concreto, es 

aplicable a cilindros moldeados y núcleos perforados de hormigón con densidades 

mayores a 800 kg/m3. La actual normativa se respalda en los principios de 

preparación y curado normados en la ASTM C 192. 

Se establecen los requisitos tanto físicos como mecánicos, que deben cumplir los 

especímenes cilíndricos de hormigón. Los resultados de este método de ensayo se 

utilizan como base para el control de calidad de la dosificación del hormigón siendo 

dicho control el principal objetivo de este estudio (ASTM C39, 2018). El método de 

ensayo establecido por la norma indica que se debe colocar una fuerza axial de 

compresión a las probetas cilíndricas con una velocidad constante definido entre 

0.25 ± 0.05 MPa/s, hasta que la probeta ensayada llegue a la ruptura. La resistencia 

a la compresión de una muestra cilíndrica de concreto se obtiene de la relación 

entre la carga máxima de rotura para su área transversal (ASTM C39, 2018). 

Para el método de ensayo descrito anteriormente es importante tomar en cuenta 

que la resistencia a la compresión es un parámetro que depende de diversas 

variables como la humedad de la muestra, temperatura, edad, fabricación, 

mezclado y el muestreo de los agregados a emplearse por lo que los resultados 

deberán analizar estos factores para su interpretación (ASTM C39, 2018). 

 

2.7.1 DEFINICIONES 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:  

Es la carga máxima admisible por espécimen aplicada en un área definida. Se 

calcula dividiendo la carga máxima por el área transversal de la probeta ensayada 

(Mc Cormac & Brown, 2011). 
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Figura 11 Falla a la compresión en cilindros 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

CARGA AXIAL: 

Fuerza aplicada en el sentido del eje axial de un elemento, en el centroide de la 

sección transversal del mismo produciendo un esfuerzo uniforme (Mc Cormac & 

Brown, 2011). 

Figura 12 Equipo para rotura de probetas 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

VELOCIDAD DE CARGA: 

Magnitud que relaciona el período durante el cual se ejerce una carga, la fuerza se 

aplica axialmente sobre la probeta a una velocidad constante (ASTM C39, 2018) 
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ESPÉCIMEN CILÍNDRICO DE HORMIGÓN: 

Se considera como espécimen a una unidad o probeta elaborada de hormigón con 

forma cilíndrica que es representativa a una muestra total (Luna, 2014). 

Figura 13 Espécimen cilíndrico de hormigón ensayado 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

EDAD: 

Se define como edad de la muestra al tiempo transcurrido en días, de los 

especímenes de hormigón, definida desde la fecha de fabricación hasta la fecha de 

rotura (Luna, 2014). 

2.7.2 REQUISITOS 

DE LOS EQUIPOS: 

Para el ensayo de compresión en cilindros de hormigón se debe utilizar un equipo, 

con capacidad suficiente para llegar a la fractura de las probetas, y disponer de 

control de la velocidad de carga requerida; la máquina deberá estar calibrada de 

acuerdo con los parámetros descritos en la ASTM E4; la aplicación de la carga debe 

ser continua y sin impacto. La precisión de la máquina para el porcentaje de error 

no debe exceder del 1% de la carga indicada, contará con dos placas de carga de 

acero con superficies de contacto rígidas, el visor numérico de la máquina facilitará 

las condiciones para su lectura; en caso de ensayar cilindros de altas resistencias 

procurar que la máquina tenga protección contra desprendimientos bruscos para 

evitar accidentes (ASTM C39, 2018). 
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Figura 14 Equipo para ensayo de probetas de hormigón 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

DE LAS PROBETAS: 

Las probetas no deberán ser ensayadas si las mediciones del diámetro superan 

una diferencia del 2%, se debe verificar la perpendicularidad de las probetas en 

relación con los ejes, esta desviación debe ser máximo de 1%. Los extremos de las 

probetas deben ser planos con una tolerancia de 0.05 mm, si no cumplen con esta 

condición se empleará refrentado adherido o no adherido, dependiendo el caso 

será necesario cortar el cilindro para que éste cumpla con lo solicitado, estos 

parámetros se encuentran establecidos en la norma ASTM C617.  

Para determinar la densidad de las probetas a ensayar, remover el exceso de 

humedad con la ayuda de una toalla o franela para posteriormente registrar la masa 

previo al refrentado de ser necesario. Con una balanza calibrada tomar el peso de 

la muestra, hacer tres mediciones de longitud equidistantes a lo largo de la 

circunferencia, la longitud debe expresarse hasta con 1mm de precisión y el 

diámetro deberá reportarse con una precisión de 0.05 mm (ASTM C39, 2018). 
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Figura 15 Cilindros de hormigón 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

DEL ENSAYO: 

Los ensayos de compresión se deben realizar en especímenes que se encuentren 

en condición húmeda, las probetas se deben ensayar en la dirección en la que 

fueron moldeadas, se debe verificar que se aplique la carga en el eje axial de la 

probeta, la máquina deberá aplicar la carga de forma continua y sin variaciones 

(impacto). Una vez ensayado el espécimen retirar de la máquina e identificar el tipo 

de rotura (Figura 31) (ASTM C39, 2018). El procedimiento de ensayo se define en 

la metodología del presente trabajo 

DEL CÁLCULO: 

Para determinar el esfuerzo de compresión se divide la fuerza máxima aplicada a 

la probeta en el ensayo, para el valor del promedio de la sección transversal. 

Se debe verificar si el valor de la relación de la longitud para el diámetro de la 

probeta del espécimen es menor de 1.75, si esto se cumple se debe corregir el valor 

del esfuerzo encontrado, para el cálculo de la densidad es necesario considerar el 

promedio de la longitud y del diámetro, con los cuales calcula el volumen del cilindro 

(ASTM C39, 2018). 

 



28
 

 

DE LOS RESULTADOS: 

Se presenta los datos obtenidos en un informe que contenga: el nombre del 

laboratorio y fecha de ensayo, número de identificación, diámetro y longitud en mm, 

área de la sección transversal, carga máxima en KN, resistencia a la compresión 

calculada, tipo de rotura, defectos de cada espécimen, edad, densidad, 

observaciones, de todos los procedimientos referentes a la norma (ASTM C39, 

2018). 

DE LA PRECISIÓN:  

Para probetas de 100 mm de diámetro ensayadas en condiciones de laboratorio el 

coeficiente de variación debe ser del 3.2% para muestras idénticas y de la misma 

edad, el rango de resultados para tres muestras deberá ser de máximo 10,6%  

(ASTM C39, 2018). 

2.8 PRUEBAS ESTADÍSTICAS F Y T  

Dentro de la ingeniería, para evaluar los problemas que incluyen grandes 

cantidades de datos, es común utilizar la estadística asociada a los datos obtenidos 

como resultados de las diferentes pruebas aplicadas a los especímenes. El análisis 

estadístico y probabilístico brinda una interpretación más clara de los resultados de 

ensayo, para tomar decisiones y determinar conclusiones de manera acertada 

(Ronald, Wallpole, Sharon, & Keying, 2012). 

2.8.1 PRUEBA F DE FISHER IGUALDAD DE VARIANZAS  

La herramienta estadística F propone un análisis de hipótesis que permite 

determinar si la varianza de dos muestras es igual, lo que facilita evidenciar si 

pertenecen a la misma población.  

En general si al dividir las varianzas de los resultados obtenidos de los ensayos de 

las muestras patrón, y los ensayos de las muestras de cada porcentaje de ceniza y 

fracción, el valor es cercano a uno, estas son iguales, mientras más alejado esté el 

valor de uno, las poblaciones son estadísticamente diferentes (Rosalba, 2002). 
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Esto se comprueba mediante el siguiente procedimiento: 

 

      

Donde: 

F es el valor de una variable con distribución F. 

S12 es la varianza de la muestra 1 

S22 es la varianza de la muestra 2 

1 es la desviación estándar de la muestra 1 

2 es la desviación estándar de la muestra 2 

n1 es el tamaño de la muestra 1 

n2 el tamaño de la muestra 2 

 

2.8.2 PRUEBA T DE STUDENT PARA DIFERENCIA DE MEDIAS  

Esta herramienta estadística permite determinar las diferencias entre las medias de 

dos poblaciones independientes, pero normalmente distribuidas, y que tengan 

homogeneidad en sus varianzas, por lo que generalmente se emplea en primer 

lugar la prueba F y luego se pasa a la prueba t, se usa para muestras de menos de 

30 elementos  (Rosalba, 2002). 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

3.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

Será siempre indispensable enmarcar todos los componentes del hormigón dentro 

de una normativa, por lo que la metodología a usarse se basa en las normas citadas 

anteriormente, ya que definen procedimientos, requisitos que se deben cumplir para 

la caracterización de los componentes y el posterior análisis de resultados para su 

aplicabilidad en el hormigón, las normas para verificar los requisitos con los que 

deben cumplir los agregados y el cemento son los siguientes: 

Agregados fino y grueso: ASTM C33 R  

Agua: ASTM 1602 Requisitos de hormigón de cemento hidráulico: agua para 

mezcla.  

Cemento: ASTM C150 Requisitos para cemento portland  

3.1.1 ENSAYOS EN EL AGREGADO 

Es necesario conocer ciertas propiedades del material para que el mismo pueda 

ser empleado dentro de la dosificación del concreto, se detallará los ensayos 

realizados a continuación.  

Los valores obtenidos de los diferentes ensayos para establecer las propiedades 

físicas de los distintos materiales que componen el hormigón se encuentran en el 

anexo No. 1 del presente trabajo. 

3.1.1.1 ABSORCIÓN Y PESO ESPECÍFICO 

El procedimiento para la realización del ensayo se encuentra establecido en las 

normas: ASTM C127 y ASTM C128 de donde se obtiene que el peso específico o 

gravedad especifica es un valor adimensional, producto de relacionar la densidad 

de un material con respecto a la densidad del agua destilada a una cierta 

temperatura (ASTM C127, 2015). 



31
 

 

 Peso específico en agregado fino (ASTM C128, 2015), se necesita que la 

muestra a emplearse esté libre de impurezas y de partículas más pequeñas que 

0,075 mm o que pasen por el tamiz N° 200, para lo cual se lava la muestra, para 

garantizar esta condición. 

Es necesario tener el material en condición saturada, para lo cual se toma una 

muestra representativa del agregado y se sumerge en agua durante 24 h. 

Figura 16 Agregado fino en saturación 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

         

Figura 17 Lavado de agregado fino 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Para la realización del ensayo se requiere que la muestra esté en condición 

superficie seca saturada o SSS, para lo cual se debe colocar la muestra en una 

bandeja lo suficientemente grande para que la muestra se pueda esparcir sobre 

toda la superficie para lograr un secado uniforme e introducirla al horno con el fin 

de lograr un secado en un tiempo menor, o en temperatura ambiente; como 

comprobación que se encuentra en condición SSS, se llena el molde  cono truncado 

con la muestra, se debe compactar de tal forma que, una vez lleno el molde se 

hayan dado 25 apisonadas con el compactador. La altura de caída del compactador 

deberá ser de 5 mm con respecto al nivel del árido, se enraza el molde y se limpia 

el material que ha caído en la periferia de este. Se verifica que se llegó a la 

condición S.S.S, si al remover el cono verticalmente el agregado fino, se derrumba 

ligeramente. El agregado conservará la geometría del cono si aún está presente la 

humedad superficial y por lo tanto requiere un mayor tiempo de secado. Se debe 

repetir el ensayo si el tiempo de secado ha sido excesivo (ASTM C128, 2015). 

Figura 18 Condición SSS agregado fino 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

A continuación, se debe llenar el picnómetro hasta la marca de aforo con agua y 

pesar; tomar 150 gramos de arena en condición SSS e introducir dentro del 

picnómetro, se agrega agua hasta alrededor del 90% del volumen total, agitar el 

picnómetro conectado a una bomba de vacíos con la finalidad de retirar el aire 

contenido.  
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Colocar agua hasta llegar a la marca de aforo dentro del picnómetro, procurando 

no introducir aire y pesar, verter cuidadosamente dicho material en un contenedor 

previamente pesado, evitando la pérdida de material, secar el material durante 24 

horas en el horno a temperatura constante de 110 °C, registrar el peso seco del 

árido. 

Figura 19 Extracción de vacíos en agregado fino 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Para realizar los cálculos se muestran las expresiones necesarias a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

A: Peso seco del material, (gramos).  

B: Peso del picnómetro lleno de agua, (gramos).  

C: Peso del picnómetro con muestra y agua, (gramos).  

X: Peso de la muestra en condición SSS, (gramos). 
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 Peso específico del agregado grueso (ASTM C127, 2015), se requiere una 

muestra representativa del material a emplearse en la dosificación, la que debe 

estar libre de impurezas,  para lo cual se lava la muestra y se deja sumergida 

bajo el agua durante 24 horas para garantizar su condición saturada, al igual 

que el árido fino se debe obtener la condición SSS del material, la misma que 

se logra secando la superficie del material mediante una franela húmeda, hasta 

ver que las aristas del agregado no presente brillo, que su superficie sea mate. 

Figura 20 Lavado de agregado grueso 

  

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 21 Agregado grueso en saturación 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Figura 22 Secado para lograr condición sss en agregado grueso 

     

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Tabla 6 Masa requerida para peso específico del agregado grueso 

 

Fuente: ASTM C127 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se debe pesar la muestra en condición SSS, pesar la canasta sumergida, y 

después, pesar la muestra sumergida en condición SSS junto con la canasta. 

Figura 23 Material Grueso en Condición SSS en Canastilla 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Figura 24 Peso Sumergido de Material Grueso 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Después se debe colocar la muestra en una bandeja para secarla en el horno a una 

temperatura de 110 °C durante 24 horas y se registra este peso junto con el de la 

bandeja. 

Para el cálculo del peso específico en agregado grueso se requieren las 

expresiones mostradas a continuación: 

 

 

 

 

Donde:  

A: Peso del material seco, (gramos).  

B: Peso en aire del material en SSS, (gramos).  

C: Peso del material sumergido, (gramos). 
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3.1.1.2 ABRASIÓN 

El principio de este ensayo es producir desgaste en la superficie del agregado, al 

aplicar una carga abrasiva mediante esferas de acero, al someter el conjunto a un 

proceso de rotación, en la Máquina de Los Ángeles (Luna, 2014). 

Se detalla el procedimiento para llevar acabo el ensayo de abrasión según la norma 

ASTM C131 (ASTM C131, 2014). 

 Se debe elegir la gradación de la muestra y del ensayo en función de la 

granulometría que se obtuvo, a continuación, se muestra la tabla de gradación: 

Tabla 7 Gradación para abrasión partículas menores a 37.5 mm 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 En función de la gradación que se haya obtenido se selecciona la carga 

abrasiva para el ensayo: 

Tabla 8 Carga abrasiva 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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 Una vez obtenida la muestra se la coloca la junto con las esferas metálicas 

dentro de la máquina de los ángeles y se procede a girar el tambor a una 

velocidad de 33 rpm. 

Figura 25 Máquina de Los Ángeles 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 Al completar las 100 primeras revoluciones retirar la muestra de la máquina, 

pasarla por la malla No.12, y pesar el material retenido. 

 Colocar tanto el material retenido como el pasante en la máquina junto con 

la carga abrasiva y hacerla rotar 400 revoluciones, para completar las 500 

revoluciones que establece el ensayo. 

 Pesar el agregado que no pasó el tamiz No. 12. 

 Calcular el porcentaje de abrasión y el coeficiente de uniformidad mediante 

las ecuaciones mostradas a continuación: 

 

 

Donde: 

V: Abrasión, en porcentaje. 

A: Peso inicial de la muestra, (gramos). 

B: Peso retenido en el tamiz No.12. 

C.U: coeficiente de uniformidad, adimensional. 
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3.1.1.3 DENSIDAD APARENTE, SUELTA Y COMPACTADA 

DENSIDAD APARENTE DEL AGREGADO GRUESO:  

Se describe este ensayo en concordancia con la norma ASTM C29 

Se debe determinar el volumen del molde que se va a emplear para el ensayo, el 

mismo que se escoge en función del tamaño máximo nominal del agregado (ASTM 

C29, 2017): 

Tabla 9 Capacidad del molde 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se debe pesar el molde vacío, a continuación, se llena el molde con el agregado 

sin compactarlo, se enraza y se pesa el molde con el material. 

Figura 26 Molde de densidad aparente 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Para de determinar la densidad aparente compactada, pesar el molde vacío, se 

debe llenar con el agregado el molde en tres capas compactando cada capa con 

25 varilladas con una varilla lisa de 16 mm de diámetro y 600 mm de longitud, 

después se enraza y se registra el peso el material compactado junto con el molde 

(ASTM C29, 2017). 

Figura 27 Densidad aparente de agregado fino 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019)          

Figura 28 Densidad aparente de agregado grueso 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

La siguiente ecuación se usa en el cálculo de la densidad aparente:  
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Donde:  

Densidad Aparente: Densidad aparente suelta o compactada, en gr/cm3.  

W1: Peso del recipiente, en gramos.  

W2: Peso del recipiente con material suelto o compactado, en gramos.  

V: Volumen del molde, en centímetros cúbicos. 

DENSIDAD APARENTE DEL AGREGADO FINO:  

Se describe este ensayo en concordancia con la norma ASTM C29. Es necesario 

detallar que el procedimiento es exactamente el mismo que el del agregado grueso, 

el mismo que fue descrito anteriormente. 

3.1.1.4 GRANULOMETRÌA: 

Se detalla este ensayo en concordancia con la normativa ASTM C136. 

Establece colocar mallas o tamices con aberturas en tamaño descendente, de tal 

forma que las partículas que componen el agregado queden retenidas en cada uno 

de éstos en función de su tamaño, para lo cual se debe seleccionar el tamaño de 

la muestra de ripio, de acuerdo al máximo tamaño nominal indicado a continuación 

(ASTM C136, 2014). 

Tabla 10 Tamaño de la muestra para tamizado de agregado grueso 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Figura 29 Tamizadora 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Mientras que para el agregado fino se necesita una muestra que no sea menor a 

300 g. 

Para la granulometría es necesario secar la muestra, seleccionar la serie de 

tamices en función de las diferentes gradaciones que puede tener el agregado 

según las siguientes tablas: 

Tabla 11 Gradaciones para agregado grueso 

 

Fuente: ASTM C33 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 12 Gradaciones para agregado fino 

 

Fuente: ASTM C33 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Además, no se debe tener más de un 45% de material que pase cada tamiz.  

Para calcular y realizar la curva granulométrica se necesitan las siguientes 

expresiones: 

 

 

 

Los resultados de granulometría se presentan en el anexo No. 2 y 3 del presente 

trabajo. 

3.1.1.5 CONTENIDO ORGÀNICO DE ARENA: 

Se realizó este ensayo en concordancia basado en la normativa ASTM C40. 

Se pretende determinar materiales impuros que inciden en las propiedades 

mecánicas del hormigón (ASTM C40, 2019), para lo cual se realiza lo siguiente: 

 Se debe preparar una solución con hidróxido de sodio al 3%, es decir 

disolver 3 partes de hidróxido de sodio en 97 partes de agua en masa. 

 Se coloca el agregado fino en un recipiente transparente preferentemente 

de vidrio que se pueda leer un volumen de 130 ml. 

 Agregar el hidróxido de sodio en solución para completar 200 ml de volumen. 
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 Tapar el recipiente y agitar para que todo el agregado entre en contacto con 

la solución. 

 Se agrega la solución de hidróxido de sodio para completar los 200 ml 

cuidando que no queden residuos de árido en las paredes del recipiente y 

se lo deja reposar durante 24 horas. 

 Se debe cotejar la mezcla con el comparador de color o placa de Gardner y 

se le asigna un número en función de su escala. 

Tabla 13 Escala de Gardner 

 

Fuente: NTE INEN 855 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 30 Comparador de Gardner 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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3.1.2 CEMENTO 

Para el análisis se empleó cemento de marca Chimborazo, el mismo que cumple la 

norma ASTM C 150. 

De igual forma, debido al constante flujo de investigaciones que se da en el 

LEMSUR se ha logrado determinar los módulos de finura para los diversos 

cementos que existen en el mercado ecuatoriano, razón por la cual para la 

dosificación se obtuvo el valor directamente de los datos del laboratorio. 

3.2 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA CENIZA 

VOLCÁNICA 

Para caracterizar y describir las propiedades de la ceniza utilizada en las diferentes 

etapas del diseño, y las mezclas con el hormigón en este estudio, es importante 

recalcar las características del origen de las muestras de ceniza volcánica como 

son la localización geográfica, geología de la zona, geomorfología de la región y la 

actividad eruptiva de la que proviene. 

La ceniza volcánica utilizada es producto de los procesos eruptivos del Volcán 

Tungurahua el mismo que se encuentra localizado en la Cordilla de los Andes en 

Ecuador, es un volcán con una constante actividad eruptiva. El proceso que da 

origen a la ceniza volcánica comienza con una actividad eruptiva generalmente 

violenta la cual expulsa entre algunos productos rocas, que a su vez se fragmentan 

en partículas de menor tamaño. 

A pesar de las diferentes variaciones de la composición de la ceniza en las etapas 

eruptivas, y en base a estudios constantes de la misma se reflejan propiedades 

especificas en la misma; tiene una densidad que varía entre 0.5 y 2 gr/cm3, su 

textura indica una buena aireación y baja cohesión, arenoso, franco arenoso y 

franco arenoso limoso, en cuanto a la humedad la ceniza volcánica presenta 

porcentajes relativamente bajos. 
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL DEPÓSITO VOLCÁNICO 

Con composición principalmente andesítica, y constituida de Óxido de Silicio 

(SiO2), Óxido de Calcio (CaO), Óxido de Aluminio (Al2O3), Óxido de Sodio (Na2O) 

y en menor cantidad Magnesio (Mg) y Óxido de Titanio (TiO2). En la fase cristalina 

los minerales presentes son plagioclasas, piroxenos olivino magnetita y material 

amorfo (Guevara, 2018). 

3.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

La muestra de ceniza utilizada en el estudio se la obtuvo en el sector de Guadalupe 

de la quebrada Achupashal y en un corte vial aledaño a la misma, zona cercana al 

Observatorio Vulcanológico del Tungurahua, con coordenadas UTM: 17M  

778651E  9849774N (Instituto Geofísico, 2017).  

3.2.2 DIFRACCIÓN POR RAYOS X 

Tiene como finalidad principal determinar a través de espectros electromagnéticos 

la composición de los materiales. En el presente estudio se utilizó este ensayo 

realizado en el Departamento de Metalurgia Extractiva, con el fin de caracterizar a 

la ceniza volcánica obtenida de los procesos eruptivos del volcán Tungurahua; La 

difracción por rayos X, debido a la longitud de onda que utiliza, que va entre 10 y 

0.01 nanómetros y a la estructura y procesamiento de los materiales sólidos a ser 

analizados, a través de la incidencia de un haz de rayos X, que es registrado por 

un contador, permite obtener como resultado un diagrama de difracción que 

mediante un programa informático compara los resultados obtenidos con las 

diferentes bases de datos; de esta manera se determina una proporción de los 

materiales de la muestra (SanJuan, 2014). 

3.2.3 FLUORESCENCIA 

La Fluorescencia es una técnica derivada basada en medir las emisiones 

generadas por una muestra al ser excitada con una fuente de rayos X, produciendo 

una radiación característica denominada fluorescencia; la misma de la que se 

medirá su intensidad en una longitud de onda específica, obteniendo un análisis 

químico elemental que es procesado de igual forma que la difracción (SanJuan, 

2014). 
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3.2.4 MINERALOGÍA 

El constituyente principal de las muestras de ceniza es la andesina, seguido de 

enstatita, pigeonita y en menor cantidad albita. Los minerales andesina y albita son 

tectosilicatos, específicamente plagioclasas con estructuras fuertes, y estables 

debido al ordenamiento de los tetraedros que los constituye, formados a altas 

temperaturas. Los minerales enstatita y pigeonita, también se encuentran y son 

insolicatos, especialmente del grupo de piroxenos, que forman estructuras estables 

en cadenas simples de naturaleza refractaria (Suáres & Urgiles, 2010). 

Tabla 14 Mineralogía de la Ceniza Volcánica del Tungurahua 

 

Fuente: DEMEX EPN 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

3.2.5 FRACCIONAMIENTO DE LA CENIZA VOLCÁNICA 

Para determinar las fracciones en las que fueron divididas las muestras de ceniza 

se tomó el diámetro de las partículas obtenidas de procesos de trituración y 

fraccionamiento estableciendo rangos según el número de tamiz y la granulometría 

del material. Se tomó como fracción gruesa al material retenido entre los tamices 

N° 4 y N° 200, la fracción fina a la que pasa el tamiz N° 200 y fracción completa que 

toma las dos anteriores, es decir lo que pasa el tamiz N°4. 
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Las muestras obtenidas de las tobas de ceniza son bloques de tamaño 

considerable y alta densidad por lo que fueron dividas en partes de menor tamaño 

con procesos mecánicos para pasar a ser trituradas y tamizadas; entre los 

principales procesos mecánicos para la disgregación de la toba se empleó un 

molino manual para el triturado de las partículas, un martillo percutor para facilitar 

la separación de las muestras de mayor tamaño y la abrasión ocasionada por la 

máquina de los ángeles; posteriormente se procedió a separar muestras uniformes 

de polvo de ceniza las mismas que fueron tamizadas para poder obtener las 

diferentes fracciones requeridas en diferentes ciclos por medio de una tamizadora 

eléctrica. 

De los ciclos respectivos se obtuvo la cantidad requerida de fracción fina y gruesa, 

colocando los tamices N° 4 y N° 200 de tal forma que se pueda recolectar las 

fracciones retenidas en cada uno de ellos.  

Mientras que para la fracción completa se realizó otro proceso de tamizaje en el 

cual se empleó únicamente el tamiz N° 4 y se recolectó todo lo que pase a través 

de este, obteniendo una curva granulométrica que define las proporciones de esta 

fracción y su comportamiento. 

3.3 DOSIFICACIÓN HORMIGÓN PATRÓN 

Para determinar las cantidades reales a utilizar de agregados, agua cemento y 

ceniza se procede a establecer una dosificación siguiendo el procedimiento 

establecido en el ACI 211.1 y definido en el marco teórico de este trabajo; una vez 

definidas todas las propiedades requeridas para los agregados se procede a definir 

las condiciones de dosificación para las resistencias solicitadas. La dosificación fue 

elaborada y revisada con la supervisión del LEMSUR. 

MINA: TANLAHUA  SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

1. ELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

 10 cm 

 10 cm 
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2. ELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

El tamaño máximo fue definido para permitir el empleo de moldes de 100 mm de 

diámetro y 200 mm de altura. 

 

 

3. ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 

 

 

4. CANTIDAD DE AGUA DE MEZCLADO 

Utilizando la tabla 3, en base al asentamiento de entre 7.5 a 10 cm (2.5 cm de 

Revenimiento) y con 3/

mezclado como 193 L de agua por metro cúbico de hormigón. 

5. AGUA/CEMENTO 

 

 

6. CANTIDAD DE CEMENTO 

Se obtiene el valor de cemento de dividir el contenido estimado de agua para el 

valor de la relación agua / cemento. 

 

 364.15 kg/m3 

7.  VOLUMEN DE AGREGADOS 

Pa: Contenido de ripio: rp = 972.8 kg/m3  

          Contenido de arena: ar = 825.44 kg/m3 

 

          Contenido de arena: ar = 747.87 kg/m3 
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8. CORRECIÓN POR CONTENIDO DE HUMEDAD  

Para el estudio se sometió a los agregados por un proceso de secado de alrededor 

de 24 horas, por lo tanto, no fue necesario realizar un ajuste por humedad de los 

agregados para las probetas. Se realizó un control de las condiciones del material 

para que no existan factores que alteren las muestras.  

Se corrige la cantidad de agua necesaria según la absorción de cada agregado 

para mantener la relación agua / cemento. 

9. DISEÑO DE MEZCLA POR METRO CÚBICO 

Tabla 15 Dosificación de hormigón para f 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Tabla 16 Dosificación de hormigón para f 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Los resultados de las dosificaciones se describen en el anexo No. 4 del este 

estudio. 

10. PORCENTAJE DE REEMPLAZO CON CENIZA 

Se determinó la cantidad de cemento a ser reemplazado por ceniza para cada 

dosificación, se determina la cantidad de cemento requerida por metro cúbico de 

concreto de cada dosificación y se resta el porcentaje de reemplazo que será igual 

a la cantidad de ceniza que se adiciona a la mezcla. 

CEMENTO: 1 SACO DE 50.0 Kg
CEMENTO DOSIS DOSIS ARENA RIPIO
(Sacos /m3) PESO VOLUMEN (cajonetas) (cajonetas)

5.48 0.91 : 1 : 3.02 : 3.55 0.95 : 1 : 1.79 : 2.70 3 de 30 x 30 x 31.9 5 de 30 x 30 x 28.9

DOSIFICACIÓN f'c = 14 MPa

CEMENTO: 1 SACO DE 50.0 Kg
CEMENTO DOSIS DOSIS ARENA RIPIO
(Sacos /m3) PESO VOLUMEN (cajonetas) (cajonetas)

7.28 0.68 : 1 : 2.05 : 2.67 0.71 : 1 : 1.22 : 2.03 2 de 30 x 30 x 32.5 4 de 30 x 30 x 27.1

DOSIFICACIÓN f'c = 21 MPa
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Tabla 17 Porcentajes de reemplazo con ceniza en peso 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para identificar de mejor manera las diferentes dosificaciones se procedió a 

codificarlas en base a las características principales de la composición de cada 

dosificación de ensayo, en la siguiente tabla se explica la manera de codificar a las 

probetas para su procesamiento: 

Tabla 18 Codificación de tipo de dosificaciones 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para una mejor comprensión de la codificación se explica a través de un ejemplo: 

F1A: Fracción Fina (F)+ 2.5% de Reemplazo (1) + f Pa (A) 

G4B: Fracción Gruesa (G)+20% de Reempl  

 

A B
14 MPa 21 MPa

274 364

No. % [Kg] [Kg]
1 2.5% 6.85 9.1
2 5% 13.7 18.2
3 10% 27.4 36.4
4 20% 54.8 72.8

DOSIFICACIÓN
RESISTENICA [f'c ]
CEMENTO /m3 [Kg]

CENIZA/m3
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3.4 DOSIFICACIÓN PARA LAS PROBETAS CON CENIZA 

Se calculó las cantidades de ceniza para cada porcentaje de reemplazo a partir del 

peso necesario de cemento por m3 para cada dosificación, la diferencia entre la 

cantidad requerida de cemento y el porcentaje de reemplazo es el cemento que se 

utilizó. 

Tabla 19 Dosificación para las probetas con ceniza 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

3.5 RESULTADO DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE 

LABORATORIO 

Todos los resultados fueron evaluados, analizados y aprobados por el LEMSUR; 

basados en parámetros determinados por las diferentes normas necesarias para 

su comparación. 

 

 

DOSIFICACION RESISTENCIA AGUA CEMENTO CENIZA ARENA RIPIO

A 14 MPa 0.91 1 0 3.02 3.55

249.4 273 0.0 825.4 972.8

1 2.5% 249.4 266.2 6.8 825.4 972.8

2 5% 249.4 259.4 13.7 825.4 972.8

3 10% 249.4 245.7 27.3 825.4 972.8

4 20% 249.4 218.4 54.6 825.4 972.8

DOSIFICACION RESISTENCIA AGUA CEMENTO CENIZA ARENA RIPIO

B 21 MPa 0.68 1 0 2.05 2.67

247.2 364.2 0.0 747.9 972.8

1 2.5% 247.2 355.0 9.1 747.9 972.8

2 5% 247.2 345.9 18.2 747.9 972.8

3 10% 247.2 327.7 36.4 747.9 972.8

4 20% 247.2 291.3 72.8 747.9 972.8

PESO /M3 [Kg]

% CENIZA

DOSIFICACION PATRÓN f'c 14 MPa

% CENIZA

DOSIFICACION CON REEMPLAZO DE CENIZA

DOSIFICACION CON REEMPLAZO DE CENIZA

DOSIFICACION PATRÓN f'c 21 MPa

PESO /M3 [Kg]



53
 

 

3.5.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

El ensayo se detalla en concordancia con la normativa ASTM C39. 

 Se identifican las probetas a ensayarse. 

 Se miden 2 diámetros en la parte media de la probeta y se toman 3 alturas 

de la muestra, se pesa y se registran estos datos. 

 Se verifica que no exista una variación mayor del 2% en los valores medidos 

del diámetro y se verifica si las caras son completamente lisas de tal forma 

que toda la superficie este en contacto con la máquina de ensayo y si se 

requiere o no colocar refrentado. 

 Se programa la máquina para realizar el ensayo con una velocidad de 0.25 

MPa/s. 

 Se ensaya el cilindro hasta la falla, se registra la carga máxima y se define 

el tipo de falla en función de la siguiente imagen de la ASTM C39, donde se 

presenta un esquema de los tipos de fallas: 

Figura 31 Tipos de fallas en probetas de hormigón 

 

Fuente: ASTM C39 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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El informe de resultados para los ensayos de compresión simple se muestra en el 

anexo No. 5 del presente trabajo. 

 

3.5.2 MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Se seleccionó una probeta por dosificación de fracción de ceniza, porcentaje de 

reemplazo y resistencia de diseño, este valor se determina mediante el 

procesamiento de los datos de deformación obtenidos mediante extensómetros que 

son colocados en la probeta de ensayo, y se correlacionan con la resistencia 

alcanzada a dicha deformación en ciclos de carga y descarga, Se detalla este 

ensayo en concordancia con la norma ASTM C 469 y se definieron los siguientes 

pasos: 

 Se define el 40% de la resistencia a la compresión de la muestra cuando el 

endurecimiento ya no es representativo, en este estudio se efectúo el ensayo 

a los 200 días, se determina una resistencia equivalente para un cilindro de 

150 mm. 

 Se programa en la máquina de ensayo los ciclos de carga y descarga de la 

probeta que llegará a la resistencia equivalente al 40% de la probeta original 

como máximo. 

 Se colocan 3 extensómetros de forma equidistante en el diámetro de la 

probeta, comprobando que estos se encuentren a la misma altura. 

 Se verifica que los extensómetros se encuentren correctamente conectados 

a la máquina, es decir en el canal que les corresponda. 

 Se realiza el ensayo en la máquina verificando que las lecturas de los ciclos 

sean coherentes unos con los otros y se finaliza el ensayo, se guarda el 

ensayo y se procesa. 

 Se debe relacionar los esfuerzos para cada deformación unitaria y calcular 

el módulo de elasticidad de acuerdo con la ecuación en el marco teórico. 

 

El informe de resultados para los ensayos de módulos de elasticidad se muestra en 

el anexo No. 6 del presente trabajo. 
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3.5.3 DENSIDAD 

La densidad de las probetas se obtuvo mediante el siguiente procedimiento que se 

encuentra basado en la norma ASTM C39. 

 Se registraron las dimensiones de cada probeta de tal forma que permitan el 

cálculo del volumen, para este caso se tomaron medidas del diámetro y 

altura. 

 Se pesaron las muestras. 

 La densidad se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

El análisis de resultados de las diferentes probetas tanto para el módulo de 

elasticidad como la resistencia a la compresión permite validar la metodología y los 

resultados obtenidos, determinando la relación óptima entre el porcentaje de ceniza 

utilizado, la fracción, la resistencia y el módulo de elasticidad.  

Con el fin de corroborar los resultados se hicieron pruebas estadísticas entre las 

diferentes muestras, demostrando la incidencia del reemplazo en peso de ceniza 

volcánica por cemento, en diferentes fracciones (Fina, Gruesa, Completa) y 

proporciones (2.5%, 5%, 10%, 20%) dentro de la dosificación del hormigón.  

4.1 RESULTADOS DE PROBETAS PATRÓN 

Se calcularon los promedios de las diferentes resistencias patrones en las que se 

basa el análisis comparativo a las edades de 7, 14, 28, 100 y 200 días; para 

determinar las curvas de edad vs. La resistencia de las probetas ensayadas (curva 

de endurecimiento). 

Tabla 20 Resistencia a la compresión patrones 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Por medio de la curva de crecimiento que relaciona las resistencias obtenidas con 

las diferentes edades; se logra reconocer la diferencia entre los datos obtenidos en 

las pruebas para las muestras de las resistencias de diseño.  
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Se evidencia que existe una estabilidad en el valor obtenido entre los 100 y 200 

días de edad; al igual que se identifica que las muestras patrón alcanzan la 

resistencia esperada o de diseño a los 28 días; esto dará la pauta de comparación 

entre los diferentes remplazos y su punto de partida. 

Figura 32 Curva de endurecimiento de las muestras patrón 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

4.2 RESULTADOS DE PROBETAS CON CENIZA 

Para el análisis de las probetas con ceniza se clasificaron los resultados por 

fracción y porcentaje de reemplazo de cemento por ceniza, se calculó el promedio 

correspondiente a todas las dosificaciones para cada edad, fracción y porcentaje 

de reemplazo; una vez obtenido el promedio se procede a comparar con la 

resistencia de las dosificación patrón; para identificar la variación y la incidencia de 

la ceniza, se plantearon curvas de crecimiento en las que se relacionan los 

porcentajes de reemplazo con la edad y la resistencia.  
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4.2.1 FRACCIÓN FINA 

 

Tabla 21 Resistencia a la compresión fracción fina 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Figura 33  Resistencia a la compresión 28 y 200 días Fracción Fina 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 22 Resistencia a la compresión fracción fina  21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 34 Resistencia a la compresión 28 y 200 días Fracción Fina 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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4.2.2 FRACCIÓN GRUESA 

 

Tabla 23 Resistencia a la compresión fracción gruesa 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 35 Resistencia a la compresión 28 y 200 días Fracción Gruesa 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 24 Resistencia a la compresión fracción gruesa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 36 Resistencia a la compresión 28 y 200 días Fracción Gruesa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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4.2.3 FRACCIÓN COMPLETA 

Tabla 25 Resistencia a la compresión fracción completa 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 37 Resistencia a la compresión 28 y 200 días Fracción Completa 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 26 Resistencia a la compresión fracción completa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 38 Resistencia a la compresión 28 y 200 días Fracción Completa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROBETAS PATRÓN Y 

PROBETAS CON CENIZA PARA DIFERENTES 

PORCENTAJES DE REEMPLAZO 

Al plantear las curvas de endurecimiento relacionando los valores obtenidos del 

esfuerzo a compresión entre las relaciones de fracciones y porcentaje de reemplazo 

con la dosificación patrón se evidencia el comportamiento y la tendencia en el 

tiempo para cada caso. 

Al comparar las diferentes curvas de endurecimiento de la resistencia a la 

compresión simple, para todos los distintos reemplazos se evidencia que superan 

al valor obtenido de resistencia para las muestras patrón a los 100 días de edad. 

4.3.1 FRACCIÓN FINA VS. PATRÓN 

 

Figura 39 Curva de Endurecimiento con Fracción fina 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 27 Diferencia en porcentaje de probetas con fracción fina f´c 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 40 Curva de Endurecimiento con Fracción fina  21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 28 Diferencia en porcentaje de probetas con fracción fina f´c 21MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

4.3.2 FRACCIÓN GRUESA VS. PATRÓN 

 

Figura 41 Curva de Endurecimiento con Fracción gruesa 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 29 Diferencia en porcentaje de probetas con fracción gruesa f´c 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 42 Curva de Endurecimiento con Fracción gruesa  21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 30 Diferencia en porcentaje de probetas con fracción gruesa f´c 21MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

4.3.3 FRACCIÓN COMPLETA VS. PATRÓN 

 

Figura 43 Curva de Endurecimiento con Fracción completa  14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 31 Diferencia en porcentaje de probetas con fracción completa f´c 14 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 44 Curva de Endurecimiento con Fracción completa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 



70
 

 

Tabla 32 Diferencia en porcentaje de probetas con fracción completa f´c 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

4.4 ANÁLISIS MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Al analizar los módulos de elasticidad se compararon los valores obtenidos del 

ensayo para cada muestra con los obtenidos para las dosificaciones patrón, 

evidenciando la variación en el valor del módulo relacionado con el tipo de fracción 

y el porcentaje de reemplazo. Los resultados se presentan en el anexo N° 6 del 

presente trabajo 

Tabla 33 Módulo de elasticidad patrones a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Figura 45 Módulo de elasticidad patrones a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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A continuación, se muestran las gráficas comparativas en las que se analizan las 

probetas que tienen un reemplazo de ceniza volcánica con los patrones, en los que 

se puede constatar que las muestras en las que se empleó un reemplazo de ceniza 

volcánica tienen un módulo de elasticidad más alto con respecto al patrón, se 

indican las tablas con las diferencias en porcentaje de las muestras con ceniza. 

Tabla 34 Módulos de elasticidad fracción fina 14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Figura 46 Módulos de elasticidad fracción fina 14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Tabla 35 Diferencia en porcentaje del módulo de elasticidad con respecto al 
a a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 36 Módulos de elasticidad fracción fina 21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 47 Módulos de elasticidad fracción fina  21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Tabla 37 Diferencia en porcentaje del módulo de elasticidad con respecto al 
 21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 38 Módulos de elasticidad fracción gruesa 14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 48 Módulos de elasticidad fracción gruesa 14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Tabla 39 Diferencia en porcentaje del módulo de elasticidad con respecto al 
14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 40 Módulos de elasticidad fracción gruesa 21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 49 Módulos de elasticidad fracción gruesa 21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Tabla 41 Diferencia en porcentaje del módulo de elasticidad con respecto al 
 a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 42 Módulos de elasticidad fracción completa f 14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 50 Módulos de elasticidad fracción completa 14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Tabla 43 Diferencia en porcentaje del módulo de elasticidad con respecto al 
14 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Tabla 44 Módulos de elasticidad fracción completa  21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Figura 51 Módulos de elasticidad fracción completa 21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

Tabla 45 Diferencia en porcentaje del módulo de elasticidad con respecto al 
 21 MPa a los 200 días 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  PRUEBAS F Y T 

Para el análisis estadístico se emplearon dos pruebas F y t, descritas en la 

metodología y en el marco teórico del presente estudio, para demostrar si los 

resultados son estadísticamente diferentes, para lo cual se compararon las 

muestras patrón versus las probetas en las cuales se efectuó un reemplazo de 

cemento por ceniza volcánica, se evaluaron las muestras a las diferentes edades 

de ensayo, es decir a las 7, 14 y 28 días. 

HIPÓTESIS: Demostrar que las muestras con ceniza volcánica tienen una 

diferencia estadística en comparación con las probetas patrón. (X1  X2) 

Para evaluar la diferencia de las dos muestras en análisis, se compara los valores 

de F crítico versus el valor de F calculado. Si el valor de F supera al valor de F 

crítico, significa que las muestras tienen una diferencia estadística, caso contrario 

las muestras son iguales.  

Una vez comparados los valores de F calculado y F crítico, se procede a realizar el 

análisis con la prueba t para las muestras que no tienen diferencia estadística a los 

28 días ya que es la edad en la que se alcanza la resistencia de diseño esperada y 

comprobar si hay diferencia. 

4.5.1 FRACCIÓN COMPLETA: 

FRACCIÓN COMPLETA f c 14 MPa 

Al analizar los valores obtenidos de F calculado y F crítico se evidencia que para 

las dosificaciones con un 10% y 20% de reemplazo de cemento por ceniza 

volcánica con una fracción completa y una resistencia de f c 14 MPa, existe una 

diferencia significativa a los 28 días, ya que el valor de F calculado es mayor que el 

valor de F crítico, para las demás muestras no se tiene una diferencia estadística 

ya que no se cumple esta condición. 
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Tabla 46 Prueba F Fracción Completa  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para las dosificaciones de 2.5% y 5% de reemplazo de cemento por ceniza 

volcánica con una fracción completa y una resistencia de f c 14 MPa, no existe 

diferencia significativa a los 28 días, por lo que se procede a hacer la prueba t para 

comprobar si existe diferencia estadística, si el valor de t calculado es mayor que el 

t crítico, se demuestra que, si existe una diferencia significativa, caso contrario las 

muestras son iguales. 

Tabla 47 Prueba t Fracción Completa  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se comprueba por medio de la prueba t que no existe diferencia significativa entre 

las dosificaciones con un reemplazo de cemento por ceniza volcánica y las 

dosificaciones patrón, es decir son iguales. 
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FRACCIÓN COMPLETA f c 21 MPa 

Al analizar los valores obtenidos de F calculado y F crítico se evidencia que para la 

dosificación con un 5% de reemplazo de cemento por ceniza volcánica con una 

fracción completa y una resistencia de f c 21 MPa, existe una diferencia significativa 

a los siete días, ya que el valor de F calculado es mayor que el valor de F crítico, 

para las demás muestras no se tiene una diferencia estadística ya que no se cumple 

esta condición. 

Tabla 48 Prueba F  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para las dosificaciones de 2.5%, 5%, 10% y 20% de reemplazo de cemento por 

ceniza volcánica con una fracción completa y una resistencia de f c 21 MPa, no 

existe diferencia significativa a los 28 días, por lo que se procede a hacer la prueba 

t para comprobar si existe diferencia estadística, si el valor de t calculado es mayor 

que el t crítico, se demuestra que, si existe una diferencia significativa, caso 

contrario las muestras son iguales. 
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Tabla 49 Prueba t Fracción Completa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se comprueba por medio de la prueba t que no existe diferencia significativa entre 

las dosificaciones con un reemplazo de cemento por ceniza volcánica y las 

dosificaciones patrón, es decir son iguales. 

4.5.2 FRACCIÓN FINA: 

FRACCIÓN FINA f c 14 MPa 

Al analizar los valores obtenidos de F calculado y F crítico se evidencia que para la 

dosificación con un reemplazo de cemento por ceniza volcánica con una fracción 

fina y una resistencia de f c 14 MPa, existe una diferencia significativa a los 28 días 

para un 10% de reemplazo y, a los 14 y 28 días para el 20 % de reemplazo, ya que 

el valor de F calculado es mayor que el valor de F crítico, para las demás muestras 

no se tiene una diferencia estadística ya que no se cumple esta condición. 
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Tabla 50 Prueba F Fracción Fina  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para las dosificaciones de 2.5% y 5% de reemplazo de cemento por ceniza 

volcánica con una fracción fina y una resistencia de f c 14 MPa, no existe diferencia 

significativa a los 28 días, por lo que se procede a hacer la prueba t para comprobar 

si existe diferencia estadística, si el valor de t calculado es mayor que el t crítico, se 

demuestra que, si existe una diferencia significativa, caso contrario las muestras 

son iguales. 

Tabla 51 Prueba t Fracción Fina  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se comprueba por medio de la prueba t que no existe diferencia significativa entre 

las dosificaciones con un reemplazo de cemento por ceniza volcánica y las 

dosificaciones patrón, es decir son iguales. 
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FRACCIÓN FINA f c 21 MPa 

Al analizar los valores obtenidos de F calculado y F crítico se evidencia que para la 

dosificación con reemplazo de cemento por ceniza volcánica con una fracción fina 

y una resistencia de f c 21 MPa, existe una diferencia significativa a los 7 y 28 días 

para un 2.5% de reemplazo, a los 28 días para un 5% de reemplazo, a los 7, 14 y 

28 días para un 10% de reemplazo y a los 7 y 28 días para un 20% de reemplazo, 

ya que el valor de F calculado es mayor que el valor de F crítico, para las demás 

muestras no se tiene una diferencia estadística ya que no se cumple esta condición. 

Tabla 52 Prueba F  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para las dosificaciones de 2.5%, 5%, 10% y 20% de reemplazo de cemento por 

ceniza volcánica con una fracción fina y una resistencia de f c 21 MPa, al existir 

diferencia significativa a los 28 días, por lo que no se procede a hacer la prueba t. 
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4.5.3 FRACCIÓN GRUESA: 

FRACCIÓN GRUESA f c 14 MPa 

Al analizar los valores obtenidos de F calculado y F crítico se evidencia que para la 

dosificación con un 2.5% y 10% reemplazo de cemento por ceniza volcánica con 

una fracción gruesa y una resistencia de f c 14 MPa, existe una diferencia 

significativa a los 28 días, ya que el valor de F calculado es mayor que el valor de 

F crítico, para las demás muestras no se tiene una diferencia estadística ya que no 

se cumple esta condición. 

Tabla 53 Prueba F  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Para las dosificaciones de 5% y 20% de reemplazo de cemento por ceniza 

volcánica con una fracción gruesa y una resistencia de f c 14 MPa, no existe 

diferencia significativa a los 28 días por lo que se procede a hacer la prueba t para 

comprobar si existe diferencia estadística, si el valor de t calculado es mayor que el 

t crítico, se demuestra que, si existe una diferencia significativa, caso contrario las 

muestras son iguales. 
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Tabla 54 Prueba t Fracción Gruesa  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se comprueba por medio de la prueba t que no existe diferencia significativa entre 

las dosificaciones con un reemplazo de cemento por ceniza volcánica y las 

dosificaciones patrón, es decir son iguales. 

FRACCIÓN GRUESA f c 21 MPa 

Al analizar los valores obtenidos de F calculado y F crítico se evidencia que para la 

dosificación con un 5% reemplazo de cemento por ceniza volcánica con una 

fracción gruesa y una resistencia de f c 21 MPa, existe una diferencia significativa 

a los 14 y 28 días, ya que el valor de F calculado es mayor que el valor de F crítico, 

para las demás muestras no se tiene una diferencia estadística ya que no se cumple 

esta condición. 

Tabla 55 Prueba F Fracción Grue  

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 
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Para las dosificaciones de 2.5%, 10% y 20% de reemplazo de cemento por ceniza 

volcánica con una fracción gruesa y una resistencia de f c 21 MPa, no existe 

diferencia significativa a los 28 días por lo que se procede a hacer la prueba t para 

comprobar si existe diferencia estadística, si el valor de t calculado es mayor que el 

t crítico, se demuestra que, si existe una diferencia significativa, caso contrario las 

muestras son iguales. 

Tabla 56 Prueba t Fracción Gruesa 21 MPa 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

Se comprueba por medio de la prueba t que no existe diferencia significativa entre 

las dosificaciones con un reemplazo de cemento por ceniza volcánica y las 

dosificaciones patrón, es decir son iguales. 
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4.6 ENSAYO DE DIFRACCIÓN RX Y FLUORESCENCIA. 

En los resultados del ensayo en el anexo 7, se puede observar que la ceniza 

volcánica contiene grandes porcentajes de aluminatos (18.12 %) y silicatos 

(56.69%), compuestos que son los encargados de reaccionar con el agua junto con 

el óxido de calcio, producido al entrar en contacto cemento con el agua, que se 

encargan de formar los enlaces que generan la adherencia entre los diferentes 

compuestos del hormigón, cabe recalcar que también se ha encontrado un 

porcentaje considerable (6.26%) de óxido de calcio, a continuación se tabulan los 

diferentes elementos y compuestos encontrados en la ceniza volcánica: 

Tabla 57 Difracción por RX y Fluorescencia 

 

Elaborado por: (Galeas y Guzmán, 2019) 

 

 

 

 

 

 



87
 

 

CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se caracterizó los materiales: arena, ripio, cemento y ceniza, necesarios 

para 26 dosificaciones de hormigón definidas por los diferentes porcentajes 

de reemplazo de cemento por ceniza y sus diferentes fracciones, mediante 

ensayos de laboratorio, los mismos que cumplieron con las condiciones 

establecidas en normativa y que permitieron asegurar la confiabilidad del 

resultado. 

 Se logró aplicar la metodología establecida en el ACI 211.1 al diseñar las 

dosificaciones de los hormigones patrón, alcanzando las resistencias de 

diseño de 21 MPa y 14 MPa, a los 28 días, siendo este el punto de partida 

para el análisis en cuestión. 

 Al analizar las propiedades de la ceniza volcánica del Tungurahua mediante 

ensayos de Difracción por Rayos X y Fluorescencia, se obtuvo que los 

componentes principales de este material, aluminatos y silicatos forman 

enlaces que mejoran la resistencia a la compresión del hormigón al entrar 

en contacto con el Óxido de Calcio; es importante recalcar que la ceniza 

volcánica no es capaz de generar pasta cementante en reacción hidráulica, 

por lo que necesita entrar en contacto con Hidróxido de Calcio generado al 

reaccionar el cemento con el agua, lo cual se evidencia en las siguientes 

conclusiones. 

 Para las probetas en las que se remplazó un porcentaje en peso de cemento 

por ceniza volcánica, se identificó que; la curva de crecimiento de las 

muestras analizadas, lograron una resistencia a la compresión mayor que la 

dosificación patrón a los 100 días de edad, al ensayar las probetas a los 200 

días se evidencia que la variación de la resistencia entre los 100 y 200 días 

no sobrepasa el 5%. 
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 Para las probetas con un porcentaje en peso de cemento por ceniza 

volcánica, se obtuvo el mayor crecimiento en la resistencia a la compresión 

con un reemplazo del 5% excepto para la fracción completa de 21 MPa, la 

misma que logra su mayor crecimiento con un reemplazo del 2.5%. 

 El menor crecimiento de la resistencia a la compresión se obtuvo con un 

reemplazo del 20% de ceniza en peso de cemento para la fracción gruesa y 

completa; en el caso de la fracción fina para la dosificación de 21 MPa, en la 

que el menor crecimiento se evidencia con un reemplazo del 2.5%. 

 Se determ  14 MPa se 

logra la mayor resistencia a la compresión con un 5% de reemplazo de 

ceniza, obteniendo una variación con respecto a la dosificación patrón del 

64.7% a los 100 días; para la fracción fina 

se logra la mayor resistencia a la compresión con un 5% de reemplazo de 

ceniza, obteniendo una variación con respecto a la dosificación patrón del 

24% a los 100 días. 

 Se demostró que para la fracción gruesa con una dosifi

se logra la mayor resistencia a la compresión con un 5% de reemplazo de 

ceniza, obteniendo una variación con respecto a la dosificación patrón del 

73.1% a los 200 días; para la fracción gruesa con una dosificación de             

 21 MPa se logra la mayor resistencia a la compresión con un 5% de 

reemplazo de ceniza, obteniendo una variación con respecto a la 

dosificación patrón del 53.4% a los 200 días. 

 Se evidenció que para la fracción completa con una dosificación de                 

 14 MPa se logra la mayor resistencia a la compresión con un 5% de 

reemplazo de ceniza, obteniendo una variación con respecto a la 

dosificación patrón del 51.2% a los 100 días; para la fracción completa con 

 21 MPa se logra la mayor resistencia a la compresión 

con un 2.5% de reemplazo de ceniza, obteniendo una variación con respecto 

a la dosificación patrón del 45.9% a los 200 días. 

  14 MPa se determinó que la fracción que logra 

un mayor crecimiento en la compresión es la gruesa con un reemplazo en 

peso de cemento por ceniza volcánica del 5% 
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 P

un mayor crecimiento en la compresión es la gruesa con un reemplazo en 

peso de cemento por ceniza volcánica del 5% 

 Se logró evidenciar que el mayor crecimiento para las dosificaciones de         

 y 14 MPa, se obtiene con la fracción gruesa, dando a notar la 

importancia de la superficie específica en estas partículas de ceniza, para 

que reaccione de forma efectiva con los compuestos que se producen en el 

hormigón, al entrar el cemento en contacto con el agua, es decir Hidróxido 

de Calcio. 

 Al comparar la relación agua/cemento entre las dosificaciones de                    

14 MPa y 21 MPa, se tiene que, para la dosificación de 14 MPa existe una 

mayor cantidad de agua por unidad de cemento (0.91), que en la dosificación 

de 21 MPa, (0.68) lo que implica una mayor hidratación, produciendo 

mayores compuestos de hidróxido de calcio; los mismos que al entrar en 

contacto con la ceniza volcánica generan una mayor reacción de tal forma 

que se logra mejorar la resistencia a la compresión con relación al patrón en 

 

concluye que la ceniza volcánica logra mejores resultados al trabajar con 

una mayor relación agua/cemento. 

 Para los módulos de elasticidad, se concluye que para todas las muestras 

en las que se empleó el remplazo de ceniza volcánica, el módulo de 

elasticidad es mayor que el de las muestras patrón por lo menos en un 3% 

y llegando hasta un 37.2% a los 200 días. 

 Al existir una relación entre el esfuerzo y la deformación en el cálculo del 

módulo de elasticidad, éste será directamente proporcional al incremento de 

la resistencia a la compresión, es decir a mayor resistencia a la compresión, 

mayor módulo de elasticidad. 

 La densidad de las muestras de hormigón con ceniza se encuentra en un 

rango de 2.1 g/cm3 hasta los 2.3 g/cm3; lo que permite categorizarlas dentro 

de hormigones normales. 
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 En cuanto al análisis estadístico realizado mediante las pruebas F y t se 

concluye que en las dosificaciones en las que se aplicó la prueba t, no se 

logra evidenciar una diferencia significativa entre las muestras patrón y las 

probetas con ceniza volcánica a los de 28 días de edad; por lo tanto en el 

uso práctico del hormigón, estadísticamente se obtienen las misma 

resistencia al utilizar ceniza o no; después de un análisis comparativo para 

edades mayores se evidencia que el hormigón con un reemplazo de ceniza 

supera la resistencia del patrón hasta en un 73.1%; añadiéndole un valor 

agregado al uso de ceniza volcánica. 

 De acuerdo con el análisis de datos se propone que para una dosificación 

convencional de hormigón de f´c=21 MPa y f´c=14 MPa se puede emplear 

un reemplazo en peso de cemento del 5% de ceniza volcánica con una 

granulometría comprendida entre el tamiz N°4 y N°200 (gruesa), para 

obtener un incremento de resistencia de hasta el 73.1% a los 200 días de 

edad. 

 El uso de ceniza volcánica como reemplazo de cemento reduciría el gasto 

en la construcción para zonas aledañas a las principales acumulaciones de 

ceniza, al ser un material natural que se encuentra en grandes cantidades, 

su extracción y procesamiento representan un menor costo de producción 

que el del cemento, por lo que su empleo resulta beneficioso para grandes 

proyectos en el entorno. 

 Se logra mejorar la calidad del hormigón al incrementar la resistencia a la 

compresión, remplazando un porcentaje óptimo de cemento por ceniza 

volcánica para cada fracción y dosificación analizada en el presente estudio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se debe verificar la incidencia de la ceniza volcánica en la trabajabilidad del 

hormigón en futuros estudios. 

 Llevar a cabo todos los procedimientos de acuerdo con la norma en la 

realización de todos los ensayos, tanto para la caracterización de los 

agregados como para los ensayos de módulo y compresión al igual que 

limpiar adecuadamente el sobrante de hormigón en todas las áreas para 

evitar que los restos alteren las propiedades de las mezclas siguientes, ya 

que de esta manera se evita errores en los resultados buscados.  

 Procesar la ceniza de manera adecuada tanto en su triturado como en su 

tamizado, para evitar cualquier contaminación, buscar un lugar de 

almacenamiento en el cual no exista humedad y se pueda mantener en 

buenas condiciones. 

 Se debe tomar en consideración el número de probetas necesario para 

ensayarse a los 100 y 200 días, y realizar el análisis estadístico en estas 

edades. 

 Se debe limpiar la concretera de tal forma que no exista contaminación con 

muestras anteriores de tal forma que no se modifiquen las propiedades del 

hormigón en análisis. 
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5.4 ANEXO No. 1 

5.5 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES 
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5.6  

5.7  

5.8 ANEXO No. 2  

5.9 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO AGREGADO FINO 
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5.10  

5.11 ANEXO No. 3  

5.12 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO AGREGADO GRUESO 
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5.13 ANEXO No. 4  

5.14 DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES 
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5.15  

5.16  

5.17  

5.18 ANEXO No. 5  

5.19 ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.20 ANEXO No. 6  

5.21 ENSAYOS DE MÓDULO DE ELASTICIDAD 
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5.22 ANEXO No. 7  

5.23 ENSAYOS DE DIFRACCIÓN POR RAYOS X Y 

FLUORESCENCIA 
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