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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar un reemplazo óptimo en 

peso del árido fino con PVC en dos hormigones, cuya resistencia son 140 kg/cm2 

y 240 kg/cm2, cumpliendo con los requerimientos de las normativas de 

caracterización y las normas de ensayos que deben ser aplicadas.  

Se realizaron las dosificaciones para cada resistencia de diseño siguiendo los 

lineamientos del código ACI 211.1-91 y las normas NTE INEN, una vez verificado 

que se cumplan todos los requerimientos se realizaron dosificaciones con 

distintos porcentajes de reemplazos en peso del árido fino con PVC (5%, 10%, 

15% y 20%) para cada resistencia de diseño y se procedió a realizar la fundición 

de cinco cilindros para cada dosificación. 

Una vez realizada la fundición de cada muestra se realizaron ensayos de 

compresión a los 7, 14 y 28 días de curado desde su fecha de fundición y también 

se realizaron ensayos de tracción indirecta y módulo de elasticidad a los 28 días 

de curado.  

Al final se logró determinar que el porcentaje de reemplazo óptimo en peso del 

árido fino con PVC fue del 5%, cuyos valores de resistencia a la compresión 

cumplían con el de diseño y los valores de tracción y módulo de elasticidad 

cumplían con los requeridos en las normativas tales como el ACI 318-19, por lo 

que resulta viable fabricar hormigones de 140 kg/cm2 y 240 kg/cm2 con el 

reemplazo del 5% en peso del árido fino con PVC. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine an optimal weight replacement of fine 

aggregate with PVC in two concretes whose resistance is 140 kg / cm2 and 240 

kg / cm2, meeting the requirements of the characterization regulations and the 

test standards that must be applied for each case. 

The dosages were made for each design resistance following the guidelines of 

the ACI 211.1-91 code and the NTE INEN standards, once it was verified that all 

the requirements were met, dosages were made with different percentages of 

replacements by weight of the fine aggregate with PVC (5 %, 10%, 15% and 

20%) for each design resistance and the casting of five cylinders was carried out 

for each dosage. 

Once the casting of each sample, compression tests were carried out at 7, 14 

and 28 days of curing from the date of casting and indirect traction and modulus 

of elasticity tests were also carried out at 28 days of curing. 

In the end, it was possible to determine that the optimum replacement percentage 

by weight of fine aggregate with PVC was 5%, whose compressive strength 

values complied with the design and the tensile values and modulus of elasticity 

complied with those required in the regulations such as ACI 318-19, so it is 

feasible to manufacture concrete of 140 kg / cm2 and 240 kg / cm2 with the 

replacement of 5% by weight of fine aggregate with PVC. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, las actividades de desarrollo económico del país han sido 

las principales causantes de la generación de residuos sólidos, una de ellas es 

la industria de la construcción, donde se han propuesto diferentes maneras y 

metodologías para el correcto manejo de estos residuos y en muchos casos la 

reutilización de estos con el fin de reducir el impacto ambiental generado a lo 

largo de estos procesos (Santos et al., 2012). 

En el sector de la construcción, el hormigón es el material más usado y a su vez 

el que más impacto ambiental causa, ya que, es un elemento que requiere la 

extracción y utilización de áridos y agua, los cuales son materiales no renovables 

(INECYC & APRHOPEC, 2007). A su vez el hormigón es un material de un solo 

uso, el momento que se endurece (proceso de fraguado) ya no se pueden volver 

a separar sus componentes ni tampoco se los puede reutilizar (Julián Pérez 

Porto, 2008). Por esto, día a día, se buscan nuevas técnicas para utilizar 

elementos reciclados que puedan reemplazar a los tradicionales. 

El PVC (policloruro de vinilo) es un material muy utilizado como elemento 

constructivo debido a que es liviano, inerte, resistente y completamente inocuo, 

muy resistente al calor y al fuego, no es permeable, aísla la electricidad, el sonido 

y el calor, resistente a ambientes externos, su relación de calidad y precio es 

muy buena, fácilmente se le puede dar una forma requerida (inyección, extrusión, 

prensado, termo conformado, etc.), y es 100% reciclable (Asoven, 2018). 

El principal problema de la utilización de este producto se da en el momento de 

su desecho, generalmente se lo deposita en vertederos de residuos sólidos o 

bien se los incineran; en el primer caso, con el paso del tiempo, el PVC libera el 

cloro contenido en el material, causando una contaminación al suelo y 
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posteriormente al agua subterránea; en el caso de la incineración, el cloro, que 

está presente en el material, se convierte en ácido clorhídrico gaseoso, por la 

combustión, contaminando el medio ambiente y sobre todo siendo peligroso al 

ser un elemento corrosivo. (Hess, 2011). 

En los últimos años, se han realizado investigaciones y propuestas sostenibles 

para poder reutilizar los residuos sólidos generados, sean o no procedentes de 

la construcción, y poder aplicarlos en elementos como hormigón estructural 

(Chacón & Lema, 2012) y en elementos no estructurales tales como 

mampostería (Caballero Meza et al., 2017). Estas dos últimas propuestas se 

basan principalmente en el uso del plástico de botellas (PET) que día a día son 

desechadas, mediante un proceso son combinadas con el hormigón, dándose 

así un proceso de reciclaje total del plástico en lugar de desecharlo en un 

vertedero como se lo hace comúnmente.  

 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el porcentaje óptimo de reemplazo, en la mezcla de hormigón, del 

peso de árido fino con PVC, sin que el hormigón se vea afectado en sus 

propiedades mecánicas, empleando la metodología indicada en el ACI 211.1. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar las muestras de los áridos del hormigón (ripio, arena, cemento y 

agua) y del PVC, mediante ensayos en laboratorio. 

• Determinar las propiedades físicas y mecánicas del ripio, arena, cemento y 

agua y del PVC, mediante ensayos de laboratorio, siguiendo los lineamientos 

que indica la normativa correspondiente. 

• Obtener la dosificación y fabricar un hormigón patrón de resistencia de 140 

kg/cm2 y 240kg/cm2, basado en el código ACI 211.1, con los cuales se harán los 

ensayos. 

• Reemplazar en peso el 5%, 10%, 15% y 20% el árido fino del hormigón por 

PVC, para determinar la influencia del éste en el hormigón. 

• Analizar los resultados que se obtendrán en los ensayos de tracción 

indirecta, compresión y módulo de elasticidad de las muestras con porcentaje en 

peso del árido fino con PVC versus el hormigón patrón. 

 

1.3. ALCANCE 

El PVC es uno de los plásticos que mayormente se lo utiliza en los procesos 

constructivos y a su vez uno de los que más desperdicios genera en obra; 

encontrar una manera de reutilizar estos desperdicios generados ayudaría a 

reducir el impacto ambiental que causa una obra civil. El hormigón al ser el 

elemento estructural más utilizado en los procesos constructivos se convierte en 

un material con mucha demanda en el mercado, optimizar y economizar su 

proceso de fabricación trae consigo muchas ventajas para las empresas 

encargadas de la producción y comercialización. 

El reemplazo de la arena por PVC no solo traería consigo ventajas ambientales 

sino también económicas, ya que el peso propio de los elementos se vería 

reducido, porque el PVC es un material menos denso que la arena, esto se 

traduce un hormigón más liviano. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El ACI 211.1 establece parámetros para calcular la dosificación del hormigón 

basado en áridos convencionales (ACI Committee 211, 1991) y no toma en 

cuenta las propiedades físicas del uso de áridos como el PVC; desarrollar una 

dosificación alterna que utilice materiales no convencionales y que permitan 

obtener resistencias requeridas, es dar paso para futuras investigaciones del uso 

de este tipo de materiales y de sus diferentes aplicaciones. 

Para este estudio, se va a tomar en cuenta el PVC en lugar de la arena, ya que 

los valores de sus propiedades mecánicas son muy buenos, uno de ellos es la 

resistencia a la compresión, 600 kg/cm2. (Plasticbages Industrial, n.d.). 

Inicialmente se determinarán las propiedades físicas del PVC, ripio, arena, 

cemento y agua mediante los ensayos requeridos para una dosificación (Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, 2011 ), los mismos que serán realizados en el 

LEMSUR. 

En la investigación se seguirá la metodología de dosificación del hormigón 

especificada en el ACI 211.1-91 (ACI Committee 211, 1991), con esto se 

determinarán patrones de resistencia a la compresión (f’c) de 140 kg/cm2 y 240 

kg/cm2. Para determinar la variación de la resistencia del hormigón y la influencia 

que tiene el contenido de PVC en el mismo, se realizarán probetas con distintos 

porcentajes de reemplazo en peso de PVC en lugar de árido fino, los porcentajes 

serán del: 5%, 10%, 15% y 20%. 

El número de cilindros a ensayar será de 51 por cada f’c y se determinó en base 

a la norma y los criterios del ACI 318-19 capítulo 26.5.3.1 sección (d), que indica 

el mínimo de cilindros que deben ser ensayados para cada mezcla; 6 (3 para 

ensayo de compresión (ASTM C39, 2018) y 3 para ensayo de tracción indirecta 

(ASTM C469, 2014)) de 150mm x 300mm. Los ensayos de compresión 

correspondientes se realizarán a los 7, 14 y 28 días de curado.  
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Con esto se tiene que:  

• Hormigón patrón + 4 porcentajes de reemplazo = 5 casos  

• 3 cilindros x 5 casos = 15 cilindros  

• Ensayos a los 7, 14 y 28 días de curado x 15 cilindros= 45 cilindros para 

ensayos a compresión. 

• 5 cilindros para ensayo de tracción indirecta. 

• 5 cilindros para ensayo de módulo de elasticidad. 

• Total de cilindros por cada f’c: 55 cilindros. 

• Número total de cilindros: 110 cilindros. 

Con esto se cumplen los requisitos mínimos de ensayo que indica la norma (ACI 

Committee 318, 2019). 

Actualmente no existe un método específico, en el ACI 211.1, acerca del diseño 

de hormigón que considere el reemplazo de cierto porcentaje del árido fino con 

PVC. Este estudio no se basa solamente en el uso de los áridos que se 

especifican en la norma, ripio, arena, cemento y agua, sino que busca incluir al 

PVC en reemplazo del árido fino (arena), basándose en sus propiedades físicas 

y mecánicas que requiere el código. Al finalizar la práctica, se desarrollará la 

dosificación óptima de hormigón que incluya al PVC con los diferentes 

porcentajes de reemplazo. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. EL HORMIGÓN 

El hormigón como elemento constructivo se lo comenzó a utilizar en la época del 

imperio romano (29 a.C.-479 d.C.), fue utilizado en la construcción de pequeñas 

y grandes estructuras, algunas de ellas continúan en pie hasta la actualidad; la 

calidad de sus construcciones fue excelente ya que se utilizaban áridos de origen 

volcánico, conseguidos en las cercanías de Roma, estos áridos poseían 

propiedades cementicias con características muy similares a las que se emplean 

en la actualidad (Nistal Cordero & Ruiz Abrio, 2012). 

Actualmente el hormigón es uno de los elementos de mayor abundancia en el 

mundo, se compone de la mezcla de pasta y áridos. Los áridos se dividen en 

finos y gruesos y lo conforman la arena (árido fino) y la grava (árido grueso), los 

cuales son materiales inertes encargados de controlar los cambios volumétricos 

que se pueden producir en el hormigón y que contribuyen a que el material sea 

económico. Por otro lado la pasta es la mezcla entre agua y el cemento Portland, 

esta mezcla es la encargada de rellenar los vacíos existentes entre partículas de 

los áridos dándole al hormigón la característica de material impermeable; la 

relación agua: cemento es la de mayor importancia para la resistencia final que 

adquiere el hormigón, mayor cantidad de agua es igual a menor resistencia final, 

una correcta dosificación de todos los materiales de acuerdo a sus propiedades 

mecánicas, hará que se obtenga la resistencia deseada con las cantidades 

óptimas de los áridos y la pasta. Cabe recalcar que para la producción del 

hormigón no es necesaria mano de obra calificada, haciendo que el costo final 

del producto no sea elevado, es por esto que este material es el que más se 

utiliza en la construcción. (Portland Cement Association, 1991; Rochel Awad, 

2007). 
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Si a la pasta se le adiciona arena, esta toma el nombre de mortero, el cual es 

utilizado como aglutinante para ladrillos, bloques, etc. El mortero también es 

utilizado para el revestimiento de muros y paredes. (Rochel Awad, 2007) 

La resistencia a la compresión es la propiedad más sobresaliente del hormigón, 

la cual en la mayoría de textos se denota como f’c; lograr la resistencia de diseño 

depende de algunos factores, como por ejemplo: la calidad de los materiales, la 

relación agua-cemento, la dosificación correcta de acuerdo con los códigos de 

diseño (ACI 211), las condiciones climatológicas en el fraguado y secado del 

material, el proceso de curado del material, entre otros (Rochel Awad, 2007). 

 

2.2. MATERIALES QUE CONFORMAN EL HORMIGÓN 

Los áridos que componen el hormigón son materiales granulares, son de origen 

inorgánico y su procedencia es de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas; 

los áridos son aquellos que contribuyen principalmente a estabilizar la variación 

del volumen, la resistencia y la economía del hormigón (Fernández Cánovas, 

2013). 

Los áridos se clasifican en finos y gruesos (Ferguson, 1972). Los áridos finos 

son aquellos cuyo material va a pasar a través del tamiz 3/8” y va a ser retenido 

en el tamiz número 200. Los áridos gruesos son aquellos cuyo material va a ser 

retenido en el tamiz 3/8” (Jimenez Montoya et al., 1974). 

Para la elección de los áridos a emplearse en la mezcla del hormigón se debe 

tener en cuenta algunas consideraciones.  

• Para obtener una buena resistencia, los áridos que sean de una forma 

irregular, es decir de una relación mayor a 1.5 de largo y ancho y menor a 0.5 de 

ancho y espesor, necesitarán mayor cantidad de cemento (INECYC & 

APRHOPEC, 2007). 
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• Los áridos gruesos cuya rugosidad sea alta, necesitarán mayor cantidad de 

áridos finos para mejorar la docilidad (INECYC & APRHOPEC, 2007). 

• Las arenas de mar que se hayan lavado con agua dulce, pueden ser 

empleadas en la mezcla de hormigón armado, siempre y cuando las sales hayan 

sido removidas (INECYC & APRHOPEC, 2007). 

“No es posible hacer un buen hormigón con una arena deficiente” (Fernández 

Cánovas, 2013). 

Los áridos que no deben ser utilizados en ningún tipo de hormigón tienen las 

siguientes características: 

• Áridos de origen orgánico, a excepción de algunos plásticos 

• Áridos de origen silíceo que puedan formar reacciones con los álcalis del 

cemento  

• Áridos que contengan piritas oxidables 

• Áridos que tengan como impurezas sulfatos de calcio o magnesio  

• Granitos en descomposición 

• Rocas heladizas (Fernández Cánovas, 2013) 

A los áridos se los puede clasificar en: 
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Tabla 1: Clasificación de los áridos. 

 

Fuente: Apuntes personales tecnología del hormigón y cemento (Realpe R., 2005) 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Dependiendo el tamaño del árido se los nombra de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: Nombre de los áridos según su tamaño granulométrico. 

 

Fuente: (Hummel, 1966). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Con respecto a la resistencia de los áridos, Hummel A. (1966) señaló que “las 

resistencias del hormigón a la flexotracción y a la compresión quedan 

disminuidas cuando la resistencia propia de la piedra empleada como árido llega 

a ser menor que la resistencia de la pasta del cemento” (p. 89). 

 

2.2.1. ÁRIDOS FINOS 

Los áridos finos son constituidos por las arenas, la granulometría de la arena 

debe cumplir los siguientes requerimientos según la ASTM C 33. 

Tabla 3: Requerimientos para la granulometría de áridos finos. 

 

*no más del 45% debe ser retenido entre dos tamices consecutivos 

Fuente: (ASTM C33, 2003). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Existen dos tipos de arenas: las arenas silíceas y las calizas. 

Las arenas silíceas se originan por la desintegración de rocas silícicas, cuando 

los granos están constituidos principalmente por sílice, reciben el nombre de 

cuarzosas, mientras que si su constitución es de feldespatos y mica reciben el 

nombre de graníticas (Moral, 1966). 
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Las arenas calizas, son formadas por la desintegración de rocas calizas, el 

problema de este tipo de arenas es principalmente su constitución, ya que en 

muchos casos pueden contener residuos de conchas; es por esto que este tipo 

de arenas no deben ser empleadas en la mezcla del hormigón (Moral, 1966). 

En general la arena de río es más limpia que la arena de mina, excepto cuando 

existen capas de barro que se mezclan con esta, en estos casos se requiere 

realizar una limpieza de la misma. Una prueba rápida para saber si la arena es 

apta o no, es tomar un puñado de esta en la mano, apretar y al abrir no debe 

quedar ningún tipo de material pegado en la palma o dedos de la mano (Jimenez 

Montoya et al., 1974; Moral, 1966). 

Las sustancias más perjudiciales para la arena son el barro y la arcilla, estas dos, 

si están presentes en cantidades considerables, van a reducir la resistencia del 

hormigón a la compresión, por esta razón se debe comprobar que no sobrepasen 

los porcentajes máximos permitidos para la arena (INECYC & APRHOPEC, 

2007; Moral, 1966; Sánchez de Guzmán, 2011). 

La siguiente tabla indica los porcentajes máximos permitidos de sustancias 

perjudiciales presentes en la arena: 
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Tabla 4: Porcentajes máximos permitidos de sustancias perjudiciales en la arena. 

 

Fuente: (ASTM C33, 2003). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

El contenido de humedad en la arena no debe ser elevado, ya que esto incide 

directamente con la resistencia del hormigón. En obra, se debe tener apilada la 

arena y dejarla drenar por un tiempo mínimo de aproximadamente 16 horas, con 

esto se obtendrá un contenido de humedad cercano al 5%. No se recomienda 

utilizar los 30-60 cm de la capa del fondo de la pila, ya que en esta sección se 

acumula el agua drenada (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 1989). 

Una prueba importante para determinar la utilización de la arena es el ensayo 

colorimétrico, fue propuesto por el profesor D. Abrams y posteriormente 

adoptada por la ASTM; esta prueba consiste en tomar la muestra de arena y 

colocar 150 cm3 de la misma en una probeta graduada de no menos de 400cm3 

de capacidad. Una vez realizado esto se añade 80 cm3 de solución de hidrato 

sódico al 3% (Na(OH)). Se agita fuertemente la probeta tapada y se la deja 

reposando durante 1 día (24 horas), después de este período se observará el 

color del líquido que reposa sobre la arena, el criterio de aceptación se detalla 

en el siguiente cuadro (Moral, 1966): 
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Tabla 5: Contenido de materia orgánica y aceptabilidad de la arena según ensayo 

colorimétrico. 

 

Fuente: (ASTM C33, 2003).  

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

2.2.2. ÁRIDOS GRUESOS 

Los áridos gruesos comprenden a las gravillas y gravas y se los considera como 

tales cuando su fracción está comprendida entre el tamiz 1 ¼” y el tamiz No. 4 

(Sánchez de Guzmán, 2011). 

El origen de los áridos gruesos puede ser naturales o de la trituración de rocas. 

Una buena grava es aquella que posee una densidad relativa mayor de 2.6 y su 

resistencia a la compresión mayor a 1.000 kg/cm2. Por otro lado no se debe 

admitir aquellas gravas que tengan una densidad relativa menor a 2.2 y 

resistencia a la compresión menor de 500 kg/cm2, las gravas que se encuentren 

entre estos dos límites son aceptables. Toda prueba que se realice con los áridos 

gruesos debe ser sobre una superficie plana y con el material completamente 

seco (Jimenez Montoya et al., 1974).  

Para poder aceptar o rechazar una muestra del árido grueso, el ingeniero a cargo 

del diseño del concreto debe especificar el uso y la aplicación de este según la 

siguiente tabla del ASTM C33 (ASTM C33, 2003): 
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Tabla 6: Límites de sustancias perjudiciales y propiedades físicas de los áridos gruesos. 

 

*Regiones con climas severos: Climas fríos donde el concreto está expuesto a heladas, es decir 

congelación y descongelación repetida, u otros agentes agresivos, también abarca escenarios 

donde el contacto con el agua es permanente o frecuente, formando un ambiente húmedo. 

**Regiones con climas moderados: Un clima donde las heladas suceden de manera ocasional 

pero el concreto no estará expuesto a la intemperie ni a agentes agresivos externos. 

***Regiones con climas despreciables: Climas donde el concreto es raramente expuesto a las 

heladas en presencia de humedad. 

Fuente: (ASTM C33, 2003). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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2.2.3. AGUA 

En el hormigón, el agua tiene dos papeles importantes en el proceso de 

elaboración de este. El primero es en la formación de la pasta, el cual es entre 

el cemento y agua; el segundo es en todo el proceso de curado del hormigón. La 

calidad del agua utilizada, sobre todo en el curado, es de vital importancia, ya 

que agua de mala calidad dará como resultado una reducción en la resistencia 

del hormigón a la compresión. En general el agua potable es aceptable para el 

uso en el hormigón, ya sea en la elaboración de la pasta o en el fraguado; un 

agua clara, sin presencia de agentes externos tales como, algas, aceites, 

azúcares, etc. también es aceptable siempre y cuando no posea altos niveles de 

sal o de CO2 disueltos en la misma  (INECYC & APRHOPEC, 2007; Jimenez 

Montoya et al., 1974; NTE INEN 2617, 2012). 

En el caso de poseer un agua de origen dudoso o algún tipo de agua no potable, 

como por ejemplo las de fuentes subterráneas, es necesario realizar un análisis 

comparativo, el cual consiste en cotejar dos tipos de muestras en cubos de 

hormigón, la primera con agua aceptada como buena y la otra con el agua de la 

fuente que se tiene incertidumbre; para aceptar el agua, en los ensayos a 

compresión, los resultados no deben ser menores al 90% de la resistencia a la 

compresión de la primera muestra y a su vez, el tiempo de fraguado debe estar 

entre los 60 y 90 minutos respecto al tiempo de la primera muestra (INECYC & 

APRHOPEC, 2007; Sánchez de Guzmán, 2011). 

A nivel mundial, en cada normativa, existen varias tablas con los contenidos 

límites de sustancias que el agua puede tener, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 7: Límites de concentraciones de impurezas en el agua. 

 

Fuente: (ASTM C1602, 2012; Sánchez de Guzmán, 2011) 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

2.2.4. CEMENTO 

La invención del cemento Portland se le atribuye a Joseph Aspdin, quien en 1824 

obtuvo una patente para la fabricación de este. A nivel mundial la producción 

masiva del cemento comenzó a partir del siglo XIX, específicamente entre la 

década de 1850 y 1860 (Larson, 1963), desde esa época la industria ha 
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revolucionado hasta producir en la actualidad 4.200 millones de toneladas de 

cemento Portland a nivel mundial (Cision Pr Newswire, 2019).  

El cemento Portland es obtenido mediante la calcinación y pulverización de los 

dos compuestos que lo conforman, la caliza y arcilla. Los elementos más 

importantes del cemento son la cal (CaO) que conforma un 70% del total, la sílice 

(SiO2) un 25% aproximadamente y el porcentaje restante (5%) Alúmina (Al2O3) 

y Ferrita (Fe2O3). Al combinarse estos elementos y por efectos de la calcinación, 

se producen 4 componentes: 

• Silicato tricálcico: SiO2.3CaO  

• Silicato bicálcico: SiO2.2CaO 

• Aluminato tricálcico: Al2O3.3CaO 

• Aluminato-Ferrito-tetracálcico: Fe2O3.4CaO. Al2O3 

Al final de la pulverización el cemento debe tener una finura que le permita pasar 

por el tamiz de 4.900 aberturas por cm2 o 40.000 aberturas por pulgada 

cuadrada. Los componentes del cemento, mencionados anteriormente son los 

que determinan las propiedades de este, por ejemplo el silicato bicálcico 

determina la resistencia a largo plazo, mientras que el silicato tricálcico la 

resistencia a corto plazo, el aluminato tricálcico acelera el tiempo de fraguado 

pero reduce la resistencia a los sulfatos (Grupo Español del Hormigón, 1998; 

Larson, 1963). 

Otros cementos que se utilizan son el cemento Portland de escoria en altos 

hornos y el cemento Portland puzolánico. El cemento Portland de escoria en 

altos hornos se lo obtiene mezclando el polvo de cemento Portland con escoria 

granulada molida, la especificación de esta escoria y los requerimientos 

químicos del producto final están especificados en la ASTM C205. 

Por otro lado el cemento Portland puzolánico es el resultado de mezclar cemento 

Portland con una puzolana finamente molida, la especificación de esta mezcla 
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se encuentra en la ASTM C340, en la cual se especifica los requerimientos de la 

puzolana y las pruebas a realizarse en el producto final (Larson, 1963). 

Hasta antes de 1930 existía un solo tipo de cemento Portland; el desarrollo en el 

refinamiento, la investigación de su composición a nivel microscópico y la 

estructura química del cemento permitieron que se logren obtener diferentes 

tipos de este, cada uno satisface los distintos requerimientos especiales que se 

necesitan, dependiendo el medio donde será utilizado el cemento. Desde 

principios del siglo XX investigadores como H. Le Châtelier, W. Michaelis y L. 

Vicat, contribuyeron con importantes avances en el desarrollo del cemento 

Portland, más tarde el United States Bureau of Standards y la Portland Cement 

Association realizaron aportes importantes, países como Gran Bretaña, Canadá, 

Suecia, Rusia, Italia y Alemania también contribuyeron de manera significativa 

con avances en el desarrollo del cemento Portland; fruto de todo este progreso 

en la actualidad se tienen 5 tipos de cemento Portland en el mercado, todos 

reconocidos por la ASTM (Larson, 1963). 

• Tipo I: Es el cemento Portland ordinario, cuando no se requieren algún tipo 

de propiedades especiales. Existe un cemento tipo IA que es aquel con 

incorporador de aire. 

• Tipo II: Este tipo de cemento es una variable del tipo I, la diferencia es que 

este cemento se lo utiliza cuando el material va a estar expuesto a ataques de 

sulfatos. Los ataques de sulfatos producen un deterioro en el material y 

reducción de la resistencia en el mismo y se dan principalmente cuando el 

material está en contacto directo con el suelo. El cemento tipo IIA difiere del tipo 

II pero con incorporador de aire. 

• Tipo III: Este tipo de cemento es utilizado cuando las condiciones en obra 

requieren una elevada resistencia inicial, en algunos casos, en 3 días, se obtiene 

casi el doble de la resistencia que se tendría con un cemento tipo I. También 

existe el tipo IIIA con incorporador de aire. 
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• Tipo IV: Este tipo de cemento es utilizado cuando se necesita que el calor 

desprendido por el material en el período de fraguado sea bajo. Generalmente 

se lo utiliza para elementos de gran masa, ya que el calor desprendido en el 

proceso se relaciona directamente con la masa del elemento. La resistencia a la 

compresión de este tipo de cemento llega al 90% de la resistencia que se 

obtendría con un cemento tipo I en un período de 3 meses. 

• Tipo V: Este tipo de cemento es utilizado específicamente en obras 

hidráulicas, ya que los elementos están en contacto directo con el agua y por 

ende su exposición al efecto de los sulfatos es mayor (Larson, 1963; NTE INEN 

152, 2012) 

 

Tabla 8: Tipo de cemento Portland  

 

Fuente: (Larson, 1963; Sánchez de Guzmán, 2011). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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2.3. LOS PLÁSTICOS 

El término plástico proviene del latín plasticus y del griego plastikos, que significa: que 

puede ser moldeado (Góngora, 2014). 

Son materiales sintéticos que son fabricados mediante procesos químicos; la formación 

de los plásticos se da cuando monómeros (compuestos formados por átomos de 

carbono y molecularmente ligeros) se agrupan para dar paso a la formación de 

polímeros, los cuales son moléculas de gran peso molecular. Por ejemplo, el etileno es 

el monómero que al unirse a otros compuestos iguales construyen enlaces químicos 

entre sí y forman el polietileno (Cenzano del Castillo et al., 2014). 

Los plásticos se caracterizan por: 

• Menor densidad en comparación a otros materiales. 

• Son excelentes aislantes sonoros, eléctricos y térmicos. 

• Fácilmente moldeables, por esto existe gran variedad de tamaños y formas. 

• Bajo costo de producción. 

• Resistentes a la corrosión. (Cenzano del Castillo et al., 2014) 

La utilización del plástico empezó a crecer en 1970 a partir de la revolución industrial, 

en esta época la población aumentó considerablemente y por ende la demanda de 

bienes realizados con plástico (Góngora, 2014). 

“Según el último informe de Plastics Europe, Plastics the facts 2018, publicado el pasado 

mes de diciembre, la producción mundial de plásticos en 2017 alcanzó los 348 millones 

de toneladas, un 3,8% más que en 2016” (MundoPlast, n.d.). 



21 

 

 

 

 

Figura 2.3.1: Porcentaje de producción mundial del plástico en el 2019. 

 

Fuente: (PlasticsEurope & EPRO, 2019). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

2.3.1. TIPOS DE PLÁSTICOS 

Existen tres tipos de plásticos:  

• Plásticos naturales: Son los productos de origen natural, como por ejemplo 

resinas de árboles, en los cuales no se realiza ningún tipo de modificación 

química, solamente se moldea con calor; ejemplos de esto pueden ser: la 

celulosa, las proteínas, el almidón, etc. 

• Plásticos semisintéticos: Son aquellos que resultan de la unión de productos 

naturales y otros materiales que se encargan de modificar su estructura; como 

ejemplos tenemos: acetato de celulosa, celofán, parkesina, etc.  

• Plásticos sintéticos: Son netamente fabricados por el hombre, son 

compuestos de materiales a base de carbono, cuya estructura molecular fue 

alterada; por ejemplo: PVC, polietileno, poliuretano, etc. (Cenzano del Castillo et 

al., 2014; Góngora, 2014)  
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En cuanto a la producción se tienen 7 clases de plásticos, los cuales son 

recomendados por el Plastic Bottle Institute. 

 

Figura 2.3.2: Tipos de plásticos recomendados por el Plastic Bottle Institute. 

 

 

Fuente: (García, 2009). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

2.3.2. PVC 

El PVC es un tipo de plástico, cuyas siglas son la abreviatura de policloruro de 

vinilo o en inglés polyvinyl chloride. El proceso de fabricación del PVC es por 

polimerización por adición, proceso en el cual todos los átomos del monómero 

inicial están presentes en el polímero y su masa molecular es un múltiplo exacto 

de la masa de este monómero; el cloruro de vinilo tiene como fórmula 
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semidesarrollada CH2=CH2Cl, la cual posee un enlace doble. Cabe resaltar el 

gran rango de propiedades que puede llegar a tener el PVC, como ejemplo existe 

el PVC como material suave y flexible en telas y a su vez como material rígido y 

resistente en las tuberías de agua y alcantarilla, esto va a depender de la 

cantidad de plastificadores que sean añadidos al PVC (Cenzano del Castillo et 

al., 2014; Titow, 1990).  

El PVC está compuesto del 57% de cloro, el cual se obtiene del cloruro de sodio 

o comúnmente llamada sal de mesa y el 43% restante de los hidrocarburos como 

el gas o petróleo.  

De los hidrocarburos, a través del proceso de cracking, se obtienen los 

compuestos de etileno. Al combinarse el etileno y el cloro, se produce el cloruro 

de vinilo, el cual después de pasar por un proceso de polimerización y secado 

produce un polvo blanco; este polvo blanco se lo introduce en un horno o cilindro 

calefaccionado y se lo calienta (140°C a 205°C), después por medio de un tornillo 

sin fin se genera una masa y posteriormente será introducida en el molde para 

recibir la forma deseada según su aplicación  (Cenzano del Castillo et al., 2014). 

El PVC es el plástico universal que tiene más versatilidad. Sus principales 

características son: 

• Resistencia a la corrosión: Ante factores externos que lo deterioran como la 

humedad, el calor y la contaminación atmosférica, este material tiene una buena 

resistencia, por lo que su tiempo de vida útil puede alcanzar los 100 años. 

• Resistencia al fuego y a la corriente eléctrica: El PVC es un material que se 

extingue por sí mismo (no propaga el fuego) y se quema a temperaturas muy 

elevadas comparada con materiales equivalentes, así mismo resiste altas 

intensidades de corriente eléctrica y no es un buen conductor de la misma. 

• Buena cohesión entre las moléculas del polímero gracias a su contenido de 

átomos de cloro, por esto no se forma la recristalización del material. 

• Es dúctil, es decir que al ser sometido al accionar de una fuerza, el elemento 

puede deformarse sin romperse. 
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• Es de gran tenacidad, o sea que absorbe bastante energía antes de 

romperse por impacto. 

• De color blanco.  

• Es reciclable. 

• Se reblandece a partir de temperaturas de 80°C (Nass & Heiberger, 1985). 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las propiedades físicas del PVC 

más relevantes: 

Tabla 9: Propiedades físicas del PVC 

 

Fuente: (Cenzano del Castillo et al., 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Tabla 10: Propiedades mecánicas del PVC. 

 

Fuente: (Plasticbages Industrial, n.d.) 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Existen dos tipos de PVC, el PVC rígido que es utilizado en ventanas, tuberías, 

envases, etc. y el PVC flexible, que es utilizado en cables, juguetes, techos, 

pavimentos, etc. (Cenzano del Castillo et al., 2014) 

 

2.4. ELABORACIÓN DE HORMIGÓN EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, la elaboración del hormigón sigue los estándares estipulados por 

la normativa internacional de dosificación del hormigón, ACI 211 propuesta en 

1991 (Luna, 2014).  

El sector de la construcción es una base fundamental para la economía local; el 

hormigón es parte de este sector ya que es el material más utilizado en las obras. 

Según el informe de estadísticas del INECYC, el sector de la construcción entre 

los años 2011-2015 tuvo un 10.55% del PIB nacional (Cisneros Gómez, 2017; 

INECYC, 2015). 

En el Ecuador, 3 empresas son líderes en el mercado nacional: HOLCIM 

Ecuador S.A., Unión Cementera Nacional, Unión Andina de Cementos S.A.A. 

(Cisneros Gómez, 2017). 

 En la mayoría de las obras ubicadas dentro del perímetro de comercialización 

de las industrias cementeras, se prefiere adquirir hormigón premezclado a 

comprar los áridos, dosificar en bases a sus propiedades y prepararlo en obra, 

esto por ahorro de tiempo y sobre todo para garantizar que la resistencia a la 

compresión del hormigón utilizado en obra sea igual a la resistencia con la que 

se diseñó el proyecto. 
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2.5. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

2.5.1. NORMA ACI 211.1 

Esta norma propuesta por el Comité ACI (American Concrete Institute) en 1991 

y reaprobada en el 2009, describe los métodos necesarios para dosificar 

hormigones de densidad normal o alta; en esta práctica se analizan las 

propiedades mecánicas y físicas de los áridos y con esto se puede conocer el 

volumen necesario de cada componente del hormigón (ripio, arena, cemento y 

agua) para obtener una resistencia esperada con las cantidades más eficientes 

de estos materiales (ACI Committee 211, 1991; Luna, 2014). 

 

2.6. ENSAYO DE COMPRESIÓN 

La normativa ASTM C39/C39M especifica los pasos necesarios para determinar 

correctamente la resistencia máxima a la compresión que un cilindro de 

hormigón puede soportar, esta práctica se limita a hormigones con una densidad 

máxima de 800 kg/m3. Esta metodología consiste en aplicar una carga axial 

compresiva a un cilindro de hormigón, realizado según la normativa ASTM 

C192/192M, hasta que este llegue a su falla o ruptura. La resistencia a la 

compresión se obtiene de la relación entre la carga máxima soportada por el 

cilindro y el área de la sección donde fue aplicada ésta última (ASTM C39, 2018). 

El objetivo de esta normativa es que, a través de ella, se pueda realizar un control 

de calidad del hormigón que está siendo utilizado en alguna obra, permitiendo 

comparar que la resistencia a la compresión para la que fue diseñada el 

hormigón sea igual, o esté dentro de los límites de aceptación, a la que está 

siendo utilizada (ASTM C39, 2018). 
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2.7. DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD  

El módulo de Young o módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo de 

un material y la deformación unitaria del mismo, esto sirve para determinar la 

rigidez del hormigón que se está ensayando. El procedimiento para determinar  

el módulo de Young o elasticidad se encuentra en la normativa ASTM 

C469/469M (ASTM C469, 2014). 

 

2.8. ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA  

Este ensayo también conocido como ensayo brasileño, especificado en la 

normativa ASTM C496/496M, sirve para la determinación del esfuerzo máximo 

a tracción que puede resistir un cilindro de hormigón. El método consiste en 

aplicar una carga a compresión en una de las caras del cilindro de hormigón, 

mientras que la otra cara permanece apoyada, a lo largo del eje longitudinal de 

este último, hasta que se produzca su falla. Este tipo de carga forma dos fuerzas 

transversales opuestas, que son las que producen esfuerzos a tracción 

distribuidos en el plano donde es aplicada esta carga (ASTM C496, 2012). 

 

2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO F Y T 

En la ingeniería, la estadística es la encargada del estudio de los métodos para 

la recolección, organización y análisis de los datos; con esto se puede llegar a 

conclusiones válidas, las cuales serán claves para las incertidumbres y la toma 

de decisiones respecto a un análisis realizado. El tipo de estadística a ser 

utilizada en este trabajo teórico-experimental es la Estadística Inferencial, ya que 

permite obtener un resumen concluyente de los datos recolectados y con ellos 

saber a qué tipo de distribución pertenecen estos últimos (Spiegel, 1991; Walpole 

et al., 2007). 
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2.9.1. DISTRIBUCIÓN F DE FISHER 

Esta distribución permite saber si las varianzas de dos poblaciones diferentes 

son iguales y con esto determinar si pertenecen a la misma población; en los 

ensayos que serán realizados en este trabajo se van a tener las muestras del 

hormigón patrón y las poblaciones del hormigón con cada porcentaje en peso de 

arena reemplazado por PVC, por medio de la prueba F se determinará si las 

varianzas de todas estas poblaciones son iguales (Spiegel, 1991).  

 

2.9.2. DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 

Para aceptar o no una Hipótesis, es necesario comprobar que sus varianzas y 

sus medias poblacionales estén estrechamente relacionadas. 

La distribución t de Student permite relacionar las medias de dos poblaciones 

diferentes, siempre y cuando sus varianzas sean iguales o muy cercanas (es por 

eso que debemos realizar la comprobación con la F de Fisher) y sus poblaciones 

estén normalmente distribuidas. Es utilizada en lugar de la distribución normal 

en poblaciones pequeñas, menores a 30 muestras (Spiegel, 1991). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS 

MATERIALES QUE COMPONEN EL HORMIGÓN 

3.1.1. ÁRIDOS FINO Y GUESO 

Para obtener las propiedades físicas y mecánicas de los áridos fino y grueso, es 

necesario realizar varios ensayos, tales como: granulometría, densidades, 

consistencia, contenido de abrasión y humedad y contenido orgánico. Estos 

ensayos, realizados en el laboratorio, permitirán calcular la dosificación óptima 

del hormigón para una resistencia requerida. 

Los áridos que fueron utilizados son de la planta de áridos de HOLCIM, ubicada 

en el sector de Pifo, al oriente de la ciudad de Quito.  

Todos los procedimientos seguidos están basados en el ACI 211.1 (ACI 

Committee 211, 1991) y en el libro “Estudio del Hormigón” (Luna, 2014), los 

cuales indicaban la realización de los siguientes ensayos: 

 

Tabla 11:Ensayos de cada árido 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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3.1.1.1. Granulometría 

Este ensayo fue realizado siguiendo la normativa NTE INEN 872 y consiste en 

colocar mallas con distintos tamaños de aberturas en un orden descendente (del 

mayor al menor tamaño), con esto y de acuerdo con la cantidad de material 

retenido en cada malla, se determina el tamaño nominal del árido y su módulo 

de finura. 

El tamaño de la muestra de cada árido varía según su tamaño nominal, en el 

caso del árido fino va de 0.5 kg a 1.0 kg y en el caso del árido grueso de 8.0 kg 

a 10.0 kg. (Luna, 2014). 

Los tamaños de los tamices se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 12: Serie de tamices para áridos gruesos 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Tabla 13: Serie de tamices para áridos finos 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Para obtener la granulometría la muestra debe estar previamente seca, luego se 

debe colocar en los tamices de la serie módulo de finura de Tyler, según 

correspondan al tipo de árido (Luna, 2014). Esta serie de tamices están de 

acuerdo con las diferentes gradaciones que especifica la norma NTE INEN 872, 

las cuales permitirán calcular el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal.  

 

Tabla 14: Requisitos de gradación para áridos gruesos 

Fuente: NTE INEN 872 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Para graficar la curva granulométrica es necesario calcular los porcentajes 

retenidos y que pasan en cada tamiz, para esto utilizaremos las siguientes 

ecuaciones: 

 

% 𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 = 𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑇𝐴𝑀𝐼𝑍𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝑀𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝐴 ∗ 100 

 % 𝑅𝐸𝑇. 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂= %𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 𝑇𝐴𝑀𝐼𝑍 (𝑁 + 1) + %𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂 𝑇𝐴𝑀𝐼𝑍 (𝑁) 
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 %𝑄𝑈𝐸 𝑃𝐴𝑆𝐴 = 100 − %𝑅𝐸𝑇. 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 

Los resultados de la granulometría de los áridos se los adjunta en el Anexo No. 

1 del trabajo. 

3.1.1.2. Peso específico y absorción  

Para determinar las cantidades de los áridos en peso y volumen, para la 

dosificación, es importante conocer el porcentaje de absorción de agua y el peso 

específico. 

Los ensayos correspondientes se realizaron siguiendo las especificaciones de 

las normas técnicas NTE INEN 856 y NTE INEN 857. 

 

• Peso específico del árido grueso. Para este procedimiento es necesario lavar 

la muestra previamente, con esto se va a remover el polvo que se encuentra 

adherido en la superficie y después dejarla sumergida en agua por 24 horas para 

lograr su saturación. Una vez realizado esto se escogen de 15 a 25 gravas que 

sean representativas y se procede a secarlas con una franela hasta que pierdan 

el brillo de su superficie, así se obtendrá la condición S.S.S. Después de esto el 

peso de las gravas es obtenido en esta condición, después de esto se pesa la 

canasta sumergida en agua y a continuación la muestra es colocada en la 

canasta y su peso sumergido es determinado; con la diferencia estos dos últimos 

valores se obtiene el peso de la muestra sumergida. Finalmente se coloca la 

muestra en un horno a 105°C durante 24 horas y obtener su peso seco. 

 

Con estos datos obtendremos las siguientes expresiones: 𝑃2 = (𝑃𝑐 + 𝑚) − 𝑃𝑐 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑃3𝑃1 − 𝑃2 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃3𝑃3 − 𝑃2 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑆. 𝑆. 𝑆 = 𝑃1𝑃1 − 𝑃2 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑃1 − 𝑃3𝑃3 ∗ 100 

Donde: 

P2= Peso de la muestra sumergida, gramos. 

Pc+m= Peso sumergido de la canasta + material, gramos. 

Pc= Peso de la canasta sumergida en agua, gramos. 

P3= Peso seco de la muestra, gramos. 

P1= Peso de la muestra en estado S.S.S., gramos. 

 

Los resultados se presentan como Anexo No. 2 en el presente trabajo. 

 

 

• Peso específico en el árido fino. La arena el ser proveniente de minas puede 

contener polvo, limos, arcillas o material orgánico en su superficie, por esto se 

debe realizar un lavado de la misma antes de comenzar el ensayo; la cantidad 

de muestra debe ser de 500 g., posterior a eso se debe dejarla sumergida en 

agua por al menos 24 horas para lograr su condición de saturada. Para la 

siguiente parte se requiere una bandeja lo suficientemente amplia para que la 

muestra pueda ser esparcida sobre toda la superficie, con esto al ser introducida 

en el horno se logrará un secado más rápido y sobre todo uniforme, para 

comprobar que la muestra se encuentra en condición S.S.S. se debe llenar el 

molde troncocónico con la muestra, el molde debe ser llenado de tal forma que 

después de 25 apisonadas con el compactador este quede lleno, la altura de 
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caída del apisonador debe ser de 5 mm. respecto del nivel del árido, luego de 

este proceso se enrasa el molde y se retira todo el material que se haya caído 

alrededor del molde; la condición de S.S.S. se verifica si al retirar el molde 

verticalmente se desliza el material. 

 

Después de esto se debe llenar parcialmente el picnómetro con agua y pesar, 

luego se toma 500 g. de muestra en condición S.S.S. y se la coloca en el 

picnómetro; por medio de una bomba se extrae el aire atrapado entre las 

partículas de arena + agua del recipiente, esto se lo debe realizar agitando el 

picnómetro de manera que la muestra del árido esté en movimiento 

constantemente. Una vez finalizado este proceso se debe pesar el picnómetro 

con muestra + agua y después colocar el contenido del picnómetro en un 

recipiente (previamente pesado) de manera que no quede nada de muestra en 

el picnómetro, se coloca el recipiente en el horno durante 1 día (24 horas) a una  

temperatura de 110°± 5°C, finalmente pesar la muestra seca. 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se calculan las siguientes ecuaciones: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑃5𝑃2 + 500 − 𝑃1 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃5𝑃2 + 𝑃5 − 𝑃1 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆. 𝑆. 𝑆 = 500𝑃2 + 500 − 𝑃1 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 500 − 𝑃5𝑃5 ∗ 100 

Donde: 

P5= Peso de la muestra seca, gramos. 

P2= Peso del picnómetro + agua, gramos. 

P1= Peso del material en S.S.S., gramos. 
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Las tablas con los resultados del material empleado se las presentan como 

Anexo No. 3 en el trabajo. 

 

3.1.1.3. Densidad aparente: suelta y compactada  

La densidad (masa del árido/volumen que ocupa) debe ser determinada en sus 

dos formas, densidad en estado suelto y en estado compactado.  

Para este ensayo el peso requerido de material, en ambos áridos, depende de 

la cantidad que se pueda colocar en el recipiente cilíndrico metálico, las 

especificaciones de este ensayo se encuentran en la norma NTE INEN 858. 

En el caso del árido grueso su tamaño máximo nominal es 25.4 mm, por lo que 

según la tabla No. 1 de la norma NTE INEN 858, la capacidad nominal del molde 

debía ser de 9.3 litros.  

 

 

• Densidad suelta. Determinar el peso y el volumen del recipiente metálico 

mediante la medición de sus dimensiones, si el recipiente es irregular se 

recomienda utilizar el llenado con agua, a continuación, se llena el recipiente con 

el material procurando no producir vibraciones excesivas, se enrasa el recipiente 

y después se pesa. 

 

• Densidad compactada. Determinar el peso y el volumen del recipiente 

metálico, se llena el recipiente con la muestra en 3 capas, en cada capa se debe 

compactar dando 25 golpes con la barra de compactación. Después se enrasa 

el recipiente y se pesa.  

 

La densidad aparente se obtiene de la siguiente expresión: 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝑃2 − 𝑃1𝑉  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝑃3 − 𝑃1𝑉  

Donde: 

P2= Peso del molde + árido suelto, [gramos]. 

P1= Peso del molde, [gramos]. 

V= Volumen del recipiente, [cm3]. 

P3= Peso del molde + árido compactado, [gramos]. 

 

Los resultados de los ensayos se los presenta como Anexo No. 4 en el trabajo. 

 

3.1.1.4. Contenido de humedad 

Para la fabricación del hormigón los áridos fueron secados, previamente a la 

fundición, en un horno por un período de 24 horas a 105°C, por lo cual su 

contenido de humedad no fue calculado. 

 

3.1.1.5. Abrasión 

Este procedimiento se basa en producir un desgaste al árido grueso por medio 

de una carga abrasiva con esferas de acero que rotan un número específico de 

revoluciones dentro de una máquina llamada “Máquina de los Ángeles”, al 

finalizar el ensayo se determina el porcentaje en peso del material que tuvo 

desgaste (Luna, 2014). 

El procedimiento del ensayo se basa en la norma NTE INEN 861. 

• Previo a iniciar el ensayo, se debe lavar y secar la muestra. 
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• La gradación de la muestra se escoge basado en su granulometría, 

específicamente en el porcentaje retenido en los tamices. La tabla de gradación 

se la presenta a continuación: 

 

Tabla 15: Carga abrasiva en función de la gradación de la muestra 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

• De acuerdo con la gradación escogida, se selecciona el número de esferas para 

la carga abrasiva.  

Tabla 16: Gradación de la muestra de ensayo 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

• Colocar las esferas junto con la muestra de árido dentro de la máquina de Los 

Ángeles y procedemos a hacerla girar a una velocidad de 33 rpm. 
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Figura 3.1.1: Máquina de los Ángeles 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

 

Figura 3.1.2: Árido grueso y esferas de acero 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

• Cuando se completen las primeras 100 revoluciones, detener la máquina, retirar 

el material y hacerlo pasar por el tamiz No. 12, después pesarlo. 

• Una vez pesado el material, colocarlo nuevamente en la máquina de Los Ángeles 

y hacerla girar 400 revoluciones. 
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• Volver a pasar el material por el tamiz No. 12 y pesar lo que quede retenido en 

el mismo. 

• Calcular el coeficiente de uniformidad y el porcentaje de abrasión según las 

siguientes ecuaciones: 

𝐶. 𝑈 = 𝐴 − 𝐵𝐴 − 𝐶 

𝑉 = 𝐴 − 𝐵𝐴 ∗ 100 

Donde:  

C.U.= coeficiente de uniformidad. 

A= peso inicial de la muestra previa al ensayo. 

B= peso de la muestra retenida en el tamiz No. 12 a las 100 revoluciones. 

C= peso de la muestra retenida en el tamiz No. 12 a las 500 revoluciones. 

V= valor de abrasión, en porcentaje. 

 

Los resultados de este ensayo se presentan como Anexo No. 5 en el presente 

trabajo. 

 

3.1.1.6. Contenido orgánico en arena 

Este ensayo tiene la finalidad de determinar el grado de impurezas contenidas 

en el árido fino; por su naturaleza, el árido fino puede tener impurezas de origen 

orgánico, las cuales afectan el proceso de hidratado del hormigón y 

consecuentemente esto se verá reflejado en la resistencia mecánica final del 

mismo (Luna, 2014). 

El procedimiento detallado a continuación, está basado en la norma NTE INEN 

855. 
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• En una botella de vidrio de 350 ml., colocar 130 ml. (4 ½ onzas) del árido 

fino. 

• Agregar una solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 3%, hasta que se 

alcance 200 ml. y toda la arena esté húmeda.  

• Tapar la botella y agitarla, dejarla reposando por 24 horas. 

• Después de dejarla reposando, se debe comparar el color del líquido con los 

colores de la escala de Gardner. 

 

Tabla 17: Comparador de colores de Gardner 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

 

Figura 3.1.3: Muestra + reactivo 

Elaborado por: (Cevallos, 2020). 
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Figura 3.1.4: Muestra mezclada con reactivo 

Elaborado por: (Cevallos, 2020). 

 

 

Figura 3.1.5: Comparación del color de la muestra con la escala de Gardner  

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

3.1.2. CEMENTO 

El cemento empleado en la fabricación del hormigón era marca HOLCIM y su 

tipo era el GU, el cual cumple con todos los estándares de la norma NTE INEN 

2380. 

Para calcular sus propiedades, tales como, densidad real, densidad suelta y 

compactada y módulo de finura, se utilizó el libro “Estudio del hormigón” (Luna, 

2014). 
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3.1.2.1. Densidad real  

La densidad real del cemento tiene, en promedio, el valor de 3.10 g/cm3, sin 

embargo, este valor puede verse afectado por elementos externos o condiciones 

de almacenamiento inadecuadas (Luna, 2014). 

Para determinar la densidad real del cemento existen dos formas, la primera es 

mediante el frasco de Le Chartelier y la segunda es mediante un frasco 

volumétrico o picnómetro; para este trabajo se realizó el ensayo mediante el 

frasco de Le Chartelier.  

El procedimiento está basado en la norma NTE INEN 156: 

• Colocar gasolina o kerosene en el frasco de Le Chartelier, de manera que el 

nivel del reactivo se encuentre entre 0 cm3 y 1 cm3. 

• Anotar los valores de volumen inicial y el peso del frasco con el reactivo.  

• Colocar la muestra de cemento dentro del frasco, de manera que el reactivo 

esté entre 18 cm3 y 24 cm3. 

• Agitar el frasco tapado, rotando el mismo, para que el aire que se encuentra 

en el cemento se pueda extraer, después someter a baño maría y dejar 

reposar.  

• Anotar los valores de volumen final y el peso del frasco + reactivo + cemento.  

Los resultados de este ensayo se presentan como Anexo No. 6 en el presente 

trabajo. 

3.1.2.2. Densidad aparente 

En una muestra de cemento la relación de su peso y volumen varía de acuerdo 

con el grado de compacidad que exista en la misma, a la densidad descrita 

anteriormente se la denomina densidad aparente (Luna, 2014).  

El siguiente procedimiento permite determinar la densidad suelta y compactada 

del cemento: 
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• Determinar el peso y el volumen de un molde plástico, previamente 

seleccionado. El volumen se lo puede obtener tomando las dimensiones de 

su diámetro y altura o llenándolo de agua y pesándolo. 

• Colocar el cemento, hasta llenar el molde hasta su tope, después enrasar el 

molde con mucho cuidado para no ocasionar vibraciones en el mismo. 

• Limpiar el exterior del molde con una brocha y pesarlo (se recomienda 

realizar este procedimiento mínimo 2 veces y utilizar el valor promedio). 

La densidad compactada se determina de la siguiente forma: 

• Determinar el peso y el volumen de un molde plástico, previamente 

seleccionado. El volumen se lo puede obtener tomando las dimensiones de 

su diámetro y altura o llenándolo de agua y pesándolo. 

• Llenar con cemento 1/3 del recipiente y dejar caer el molde una altura de 2 

cm por 25 veces. 

• Llenar con cemento hasta los 2/3 y el molde completo y en cada paso repetir 

el número de caídas a la misma altura.  

• Enrasar el recipiente y limpiar el exterior del molde con una brocha y pesar 

(de igual manera se recomienda realizar este procedimiento mínimo 2 veces 

y trabajar con el valor promedio). 

Los resultados de este ensayo se presentan como Anexo No. 6 en el presente 

trabajo. 

 

3.2. PROPIEDADES FÍSICAS DEL PVC  

El tubo de PVC utilizado en el presente trabajo corresponde a la marca “RIVAL” 

y tipo “PVC CORRUVAL TIPO B PARA ALCANTARILLADO”. Esta tubería 

poseía un diámetro interior de 700 mm y un diámetro nominal de 760 mm.   

Las especificaciones técnicas de la tubería están señaladas en el catálogo 

proporcionado por la empresa RIVAL y se indica que todas las tuberías son 
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fabricadas bajo la norma NTE INEN 2059, la cual señala los requerimientos que 

los tubos de PVC rígido perfilados de pared estructurada e interior lisa deben 

cumplir.  

 

Las especificaciones se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18: Especificaciones técnicas del PVC 

 

Fuente: Catálogo tuberías RIVAL, PVC rígido (RIVAL, 2018). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

3.3. DOSIFICACIÓN ACI 211.1 PARA EL HORMIGÓN BASE  

Una vez obtenidas las características mecánicas de los áridos y el cemento, se 

realizó la dosificación del hormigón patrón con el fin de obtener las cantidades y 

las proporciones de árido grueso, fino, cemento y agua, los cálculos 

correspondientes fueron realizados siguiendo el código ACI 211.1 (1991); la 

dosificación calculada fue revisada y aprobada por el LEMSUR.  
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Tabla 19: Resumen de datos del árido grueso 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Tabla 20: Resumen de datos del árido fino 

. 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Tabla 21: Resumen de datos del cemento. 

 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020). 
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• Elección del asentamiento.  

Tabla 22: Asentamientos máximos y mínimos recomendados para varios tipos de construcción 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

• Tamaño máximo de áridos  

El tamaño máximo fue elegido para la fabricación de especímenes en moldes de 

100 mm. de ancho y 200 mm. de alto.  

 

Tabla 23: Tamaño máximo de agregado recomendado para varias obras 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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• Cantidad de agua necesaria para mezclado. 

Ninguno de los hormigones que fueron fabricados tuvieron inclusión de aire o 

aditivos. 

Tabla 24: Cantidad de agua de mezclado, litros/m3 de hormigón en función del tamaño máximo 
del agregado 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

• Relación AGUA: CEMENTO 

Tabla 25: Relación agua-cemento recomendada para diferentes resistencias a compresión 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 



48 

 

 

 

• Cantidad del cemento. 

Partiendo de la cantidad de agua necesaria y la relación agua: cemento, se 

calcula la cantidad de m3 de cemento.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = Cantidad de agua/m3Relación agua: cemento 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = Factor de cemento Densidad real  

 

• Volumen aparente del árido grueso. 

Tabla 26: Volumen aparente de agregado grueso, en m3, por unidad de volumen de hormigón 

 

Fuente: “Estudio del hormigón” (Luna, 2014). 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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• Volumen real del árido grueso. 

 

Con los valores de volumen aparente de árido grueso se obtiene el valor real de 

volumen según la siguiente ecuación:  

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑆. 𝑆. 𝑆.= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑆. 𝑆. 𝑆.  

 

• Volumen del árido fino. 

Este valor es obtenido de la diferencia entre 1000 dm3 y el volumen total del árido 

grueso, agua y cemento. 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = (1000 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 −𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) [dm3] 

 

Tabla 27: Resumen con los valores obtenidos en cada cálculo para la dosificación del hormigón 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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• Cantidad de áridos y agua. 

Las cantidades totales de áridos y agua para las dos diferentes resistencias 

fueron las siguientes:  

 

Hormigón F’c=140 kg/cm2:  Cantidad de árido grueso:  974.42 kg/m3 

     Cantidad de árido fino:  882.08 kg/m3 

     Cantidad de cemento:  290.00 kg/m3 

     Cantidad de agua:   203.00 kg/m3 

 

 

Hormigón F’c=240 kg/cm2:  Cantidad de árido grueso:  974.42 kg/m3 

     Cantidad de árido fino:  782.65 kg/m3 

     Cantidad de cemento:  406.00 kg/m3 

     Cantidad de agua:   203.00 kg/m3 

 

• Corrección por humedad y absorción. 

Como se indicó anteriormente en el presente trabajo, los áridos fueron secados 

en el horno 24 horas previas al ensayo, por lo cual su porcentaje de humedad es 

0, por otro lado se debe realizar la corrección respectiva de cada árido para cada 

dosificación por absorción, esto con la finalidad que en el momento de la 

fundición del hormigón la relación agua: cemento no se vea alterada. La 

diferencia de agua calculada será agregada a la dosificación. 

La corrección se la realiza siguiendo la siguiente ecuación, tomada del libro 

“Estudio del hormigón” (Luna, 2014):   

 △ W = 𝑊𝑚 ∗ (100 + %Ab100 + W% − 1) 

Donde: △W: Diferencia de agua [kg] 
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Wm: Peso del material [kg] 

%Ab: Porcentaje de absorción del árido 

W%: Porcentaje de humedad del árido 

Tabla 28: Cantidad de agua a ser añadida por absorción y humedad para árido grueso y fino 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

 

• Dosificación por metro cúbico de los hormigones.  

 

Tabla 29: Dosificación para hormigón f'c=140 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Tabla 30: Dosificación para hormigón f'c=240 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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• Porcentaje en peso de reemplazo del PVC. 

La cantidad de PVC a ser reemplazado se determinó en base a los porcentajes 

propuestos (5%, 10%, 15% y 20%), estos porcentajes se restan de la cantidad 

en peso del árido fino y se la reemplaza con esa cantidad en peso de PVC.  

 

Por ejemplo, para el reemplazo del 10% de PVC en el hormigón F’c=240 kg/cm2: 

En la dosificación tenemos que se necesita 766.44 kg de árido fino por cada m3 

de hormigón, el 10% de esa cantidad es 76.64 kg, esta cantidad corresponde al 

PVC que será añadido; a su vez los 76.64kg se debe sustraer de la cantidad de 

árido fino (766.44kg - 76.64kg), con esto la nueva cantidad de arena por m3 de 

hormigón será: 689.80 kg. 

 

Después de realizar este cálculo para cada dosificación, con sus diferentes 

porcentajes, tenemos lo siguiente:  

 

Tabla 31: Dosificación para hormigón f'c=140 kg/cm2 incluidas las cantidades de PVC 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Agua Cemento Arena Ripio PVC

237.62 290.00 863.81 958.06 0

0.82 1.00 2.98 3.30 0

237.62 290.00 820.62 958.06 43.19

237.62 290.00 777.43 958.06 86.38

237.62 290.00 734.24 958.06 129.57

237.62 290.00 691.05 958.06 172.76

PVC 

[kg]

DOSIFICACIÓN CON REEMPLAZO DE PVC

5%

10%

15%

20%

Agua 

[kg]

Dosificación F'c=140 kg/cm2

Cantidad relativa en peso 

Cantidad en peso [kg]

PATRÓN 

 PORCENTAJE DE REEMPLAZO 

DE PVC

Cemento 

[kg]

Arena 

[kg]

Ripio 

[kg]
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Tabla 32: Dosificación para hormigón f'c=240 kg/cm2 incluidas las cantidades de PVC 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

3.4. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

Todos los ensayos fueron realizados en el LEMSUR siguiendo las 

especificaciones de la normativa. A lo largo del proceso de elaboración, curado 

y ensayado de cada uno de los especímenes, el LEMSUR supervisó, revisó y 

aprobó los valores obtenidos en cada ensayo.   

 

3.4.1. ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Todo el procedimiento fue realizado de acuerdo con las especificaciones de la 

normativa ASTM C39. 

• Todas las probetas deben estar correctamente identificadas. 

• Se miden 2 diámetros en la parte media del cilindro, no debe haber una 

diferencia entre estos, superior al 2%, caso contrario el ensayo no puede ser 

realizado en esa probeta. 

• Las caras superior e inferior no deben tener una variación de 5° y su 

superficie debe ser completamente lisa, caso contrario se debe realizar un 

capeado siguiendo las especificaciones de la normativa ASTM 617. 

Agua Cemento Arena Ripio PVC

235.56 406.00 766.44 958.06 0

0.58 1.00 1.89 2.36 0

235.56 406.00 728.12 958.06 38.32

235.56 406.00 689.80 958.06 76.64

235.56 406.00 651.47 958.06 114.97

235.56 406.00 613.15 958.06 153.2920%

Arena 

[kg]

Ripio 

[kg]

PVC 

[kg]

5%

10%

15%

Dosificación F'c=240 kg/cm2

PATRÓN 

Cantidad en peso [kg]

Cantidad relativa en peso 

DOSIFICACIÓN CON REEMPLAZO DE PVC

 PORCENTAJE DE REEMPLAZO 

DE PVC

Agua 

[kg]

Cemento 

[kg]
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• Se miden 3 alturas de cada espécimen. 

• Se verifica que la relación alto/ancho no sea inferior a 2, caso contrario se 

debe realizar una corrección en los resultados, como se indica en la normativa. 

• Se coloca el cilindro de hormigón en la máquina de compresión y se verifica 

que antes de comenzar el ensayo, esta marque 0.  

• Se programa la máquina para que aplique una carga constante de 0.25 

[±0.05] MPa/s. 

• Se realiza el ensayo hasta la falla del cilindro, posterior a eso verificamos y 

comparamos el tipo de falla ocurrida según la figura 3.4.1 de la normativa ASTM 

C39. 

 

Figura 3.4.1: Tipos de fallas presentes en los cilindros después de realizar el ensayo a 
compresión 

Fuente: Figura 2, ASTM C39 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

El informe con los resultados del ensayo elaborado por el LEMSUR, se 

presentan como Anexo No. 7 en el presente trabajo. 
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3.4.2. ENSAYO DE MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Cuando el fraguado del hormigón alcanza su valor máximo se debe definir el 

40% del valor máximo de la resistencia a la compresión, normalmente esto 

ocurre después de los 28 días de curado. El ensayo se realizó de acuerdo con 

las especificaciones señaladas en la normativa ASTM 469.  

• Se colocan 3 compresómetros-extensómetros de manera que se encuentren 

equidistantes al centro del cilindro de hormigón y que tengan la misma altura 

entre ellos. Cada extensómetro debe estar conectado en un canal diferente en 

la máquina.  

• La máquina debe ser programada para que se carga máxima aplicada 

corresponda al 40% de la carga máxima del ensayo de compresión, la máquina 

debe tener una velocidad constante de 250 ± 50 kPa/s. 

• Se realiza 3 ciclos de carga y descarga, verificando que los valores que se 

observan en cada ciclo sean coherentes entre ellos. 

• Al finalizar el ensayo se procesan los valores obtenidos, para el cálculo del 

módulo de elasticidad los valores de esfuerzo y carga unitaria deben ser 

relacionados.  

Los resultados del ensayo se presentan como Anexo No. 8 en el presente 

trabajo. 

 

3.4.3. ENSAYO DE RESISTENCIA A TRACCIÓN  

El procedimiento para este ensayo está especificado en la normativa ASTM 

C496.  

• Trazar dos generatrices en sentido longitudinal del cilindro, de manera que 

queden a la misma distancia entre ellas, estas generatrices dibujadas 

corresponden al plano de rotura del cilindro.  

• Medir 3 diámetros del cilindro de hormigón y por lo menos 2 alturas de este.  
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• A partir de las generatrices trazadas, colocar barras de metal (con dimensiones 

mínimas específicas) en cada una de las caras donde fueron dibujadas las 

directrices. Todas las medidas de referencia se especifican en la figura 4 (ASTM, 

2012). 

• Aplicar una carga constante que esté entre 0.7 y 1.4 MPa/min hasta la falla del 

cilindro.  

• Anotar la carga máxima aplicada antes del fallo y anotar el tipo de falla junto con 

la apariencia del hormigón.  

 

Figura 3.4.2: Dimensiones y distribución de las placas y el espécimen para el ensayo a tracción 
indirecta. 

Fuente: Figura 4, ASTM C496 (ASTM, 2012) 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Los resultados del ensayo elaborado por el LEMSUR se presentan como 

Anexo No. 9. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados de los ensayos de compresión, tracción indirecta y 

módulo de elasticidad permiten conocer el porcentaje óptimo de reemplazo en 

peso del árido fino con PVC que debe ser utilizado para obtener la resistencia 

máxima. 

 

Para validar los resultados se hicieron pruebas estadísticas F y t, de manera que 

se pueda conocer la relación entre las distintas poblaciones menores a 30 

muestras a través de sus varianzas y su desviación estándar. 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1.1. RESULTADOS DE LOS HORMIGONES PATRÓN Y REEMPLAZADO 

4.1.1.1. Ensayo de resistencia a la compresión 

Se muestran los promedios calculados de 3 muestras para cada hormigón 

(patrón y reemplazo del 5%, 10%, 15% y 20%), a las edades de 7, 14 y 28 días 

de curado desde la fundición de estos.  

Hormigón f’c=140 kg/cm2 

Tabla 33: Resistencia a la compresión hormigón f'c=140 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.1: Curvas de endurecimiento de los cilindros de hormigón f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Hormigón f’c=240 kg/cm2 

Tabla 34: Resistencia a la compresión hormigón f'c=240 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.2: Curvas de endurecimiento de los cilindros de hormigón f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

4.1.1.2. Ensayo de resistencia a tracción indirecta 

Se realizó una comparación entre los resultados del hormigón patrón y los 

reemplazos con PVC de los cilindros, ensayados a los 28 días de curado desde 

la fecha de fundición. 

 

Hormigón f’c=140 kg/cm2 

Tabla 35: Resistencia a tracción hormigón f'c=140 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.3: Resistencia a tracción indirecta en cilindros de hormigón f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Hormigón f’c=240 kg/cm2 

 

Tabla 36: Resistencia a tracción hormigón f'c=140 kg/cm2 

Descripción 
Resistencia 

kg/cm2 
f'c=240 0% 24.0 
f'c=240 5% 23.1 

f'c=240 10% 21.8 
f'c=240 15% 20.3 
f'c=240 20% 18.9 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.4: Resistencia a tracción indirecta en cilindros de hormigón f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

4.1.1.3. Ensayo de módulo de elasticidad 

Para el análisis de los resultados del módulo de elasticidad se realizó un cuadro 

comparativo con los resultados del hormigón patrón y los reemplazos en paso 

de árido fino con PVC de los cilindros, los cuales fueron ensayados a los 28 

días de curado desde la fecha de fundición y fueron sometidos a cargas cíclicas 

que se van incrementando hasta llegar al 40% de la carga máxima del ensayo 

a compresión. 

Hormigón f’c=140 kg/cm2. 

Tabla 37: Módulo de elasticidad f'c=140 kg/cm2 

Descripción Módulo de Elasticidad (MPa) 

 
Patrón 15185  

PVC al 5% 14640  

PVC al 10% 14052  

PVC al 15% 13771  

PVC al 20% 13227 
 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.5: Módulo de elasticidad f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Hormigón f’c=240 kg/cm2. 

Tabla 38: Módulo de elasticidad f'c=240 kg/cm2 

Descripción Módulo de Elasticidad (MPa) 

 
Patrón 19056  

PVC al 5% 18601  

PVC al 10% 17932  

PVC al 15% 16813  

PVC al 20% 16108 
 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.6: Módulo de elasticidad f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

4.1.1.4. Peso unitario del hormigón patrón y de los hormigones con reemplazo en 

peso del árido fino con PVC 

Hormigón f’c=140 kg/cm2 

Tabla 39: Peso unitario del hormigón f'c=140 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Código Elemento
Peso unitario 

(kg/m3)
Promedio del peso unitario 

(kg/m3)
1 f'c=140 0% 2390
2 f'c=140 0% 2370
3 f'c=140 0% 2370
5 f'c=140 0% 2340
1 f'c=140 5% 2380
2 f'c=140 5% 2340
3 f'c=140 5% 2350
5 f'c=140 5% 2290
1 f'c=140 10% 2370
2 f'c=140 10% 2340
3 f'c=140 10% 2340
5 f'c=140 10% 2260
1 f'c=140 15% 2370
2 f'c=140 15% 2310
3 f'c=140 15% 2350
5 f'c=140 15% 2260
1 f'c=140 20% 2380
2 f'c=140 20% 2320
3 f'c=140 20% 2310
5 f'c=140 20% 2240

2368

2340

2328

2323

2313
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Figura 4.1.7: Peso unitario hormigón f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Hormigón f’c=240 kg/cm2 

Tabla 40: Peso unitario del hormigón f'c=240 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Código Elemento
Peso unitario 

(kg/m3)
Promedio del peso unitario 

(kg/m3)
1 f'c=240 0% 2310
2 f'c=240 0% 2330
3 f'c=240 0% 2340
5 f'c=240 0% 2310
1 f'c=240 5% 2350
2 f'c=240 5% 2330
3 f'c=240 5% 2280
5 f'c=240 5% 2280
1 f'c=240 10% 2340
2 f'c=240 10% 2300
3 f'c=240 10% 2310
5 f'c=240 10% 2250
1 f'c=240 15% 2300
2 f'c=240 15% 2330
3 f'c=240 15% 2320
5 f'c=240 15% 2210
1 f'c=240 20% 2320
2 f'c=240 20% 2300
3 f'c=240 20% 2310
5 f'c=240 20% 2160

2323

2310

2300

2290

2273
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Figura 4.1.8: Peso unitario hormigón f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

4.1.1.5. Asentamiento del hormigón patrón y de los hormigones con reemplazo en 

peso del árido fino con PVC 

Tabla 41: Asentamientos para hormigón f'c=140 kg/cm2 y f'c=240 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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4.1.2. COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS DEL HORMIGÓN PATRÓN Y 

HORMIGÓN CON DIFERENTES PORCENTAJES DE REEMPLAZO  

4.1.2.1. Ensayo de resistencia a la compresión 

Hormigón f’c=140 kg/cm2 

 

Figura 4.1.9: Comparación de resistencia a los 7 días, hormigón f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Figura 4.1.10: Comparación de resistencia a los 14 días, hormigón f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.11: Comparación de resistencia a los 28 días, hormigón f’c=140 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

Hormigón f’c=240 kg/cm2 

 

Figura 4.1.12: Comparación de resistencia a los 7 días, hormigón f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Figura 4.1.13: Comparación de resistencia a los 14 días, hormigón f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

 

 

Figura 4.1.14: Comparación de resistencia a los 28 días, hormigón f’c=240 kg/cm2 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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4.1.2.2. Ensayo de resistencia a tracción indirecta 

Hormigón f’c=140 kg/cm2 

 

Figura 4.1.15: Porcentaje de variación con respecto al hormigón patrón f'c=140 kg/cm2. 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Hormigón f’c=240 kg/cm2 

 

Figura 4.1.16: Porcentaje de variación con respecto al hormigón patrón f'c=240 kg/cm2. 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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4.1.2.3. Ensayo de módulo de elasticidad 

Hormigón f’c=140 kg/cm2 

 

Figura 4.1.17: Porcentaje de variación del módulo de elasticidad 
 con respecto al hormigón patrón f'c=140 kg/cm2. 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

Hormigón f’c=240 kg/cm2 

 

Figura 4.1.18: Porcentaje de variación del módulo de elasticidad 
 con respecto al hormigón patrón f'c=240 kg/cm2. 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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4.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS MEDIANTE PRUEBAS F Y t 

Para determinar si los resultados entre las muestras de los ensayos de 

compresión están estadísticamente relacionados, se aplicaron las pruebas 

estadísticas F de Fisher y t de Student con un 95% de nivel de confianza para 

cada muestra a los 7, 14 y 28 días de curado. 

Hipótesis: Los valores de resistencia a la compresión entre el hormigón patrón 

y los hormigones reemplazados con PVC tienen diferencia estadística (X1≠X2). 

Para evaluar la hipótesis se realiza una relación entre el hormigón patrón con 

cada uno de los hormigones reemplazados con PVC y se obtiene un valor de F 

o t (según la prueba); este valor se compara con el que viene dado en tablas, si 

es mayor se acepta la hipótesis, mientras que si el resultado es menor los datos 

de los ensayos no tienen diferencia estadística. 

4.2.1. PRUEBA F DE FISHER 

Tabla 42: Prueba F de Fisher para hormigón f'c=140 kg/cm2 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Tabla 43: Prueba F de Fisher para hormigón f'c=240 kg/cm2. 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 

4.2.2. PRUEBA t DE STUDENT 

Tabla 44: Prueba t de Student para hormigón f'c=140 kg/cm2. 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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Tabla 45: Prueba t de Student para hormigón f'c=240 kg/cm2. 

 

Elaborado por: (Cevallos, 2020) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Los materiales que conforman el hormigón cumplieron con las 

características mínimas requeridas de acuerdo con la normativa NTE 

INEN aplicable, las cuales fueron utilizados para el cálculo de la 

dosificación del hormigón para las diferentes resistencias propuestas. 

 

• En el cálculo de los hormigones patrón se aplicó la normativa ACI 211.1, 

la cual permitió obtener las resistencias de diseño siendo estas 

verificadas mediante ensayos realizados en laboratorio. 

 

• Los asentamientos del hormigón patrón y los reemplazos en peso con 

PVC cumplieron con los asentamientos requeridos por la norma NTE 

INEN, cuyos límites estaban entre 7.6cm y 15.0cm. 

 

• Se observó que a medida que se aumentó la cantidad reemplazada de 

PVC los valores de resistencia a la compresión, resistencia a la tracción 

y módulo de elasticidad se fueron reduciendo en todos los casos, 

llegando a una variación entre el hormigón patrón y el hormigón 

reemplazado de hasta el 18%, 36% y 15% respectivamente. 

 

 

Hormigón patrón
Hormigón con reemplazo en peso 

del árido fino con PVC al 5%

(MPa) (MPa)
f'c=140 kg/cm2 15.53 14.13
f'c=240 kg/cm2 23.54 23.45
f'c=140 kg/cm2 1.93 1.83
f'c=240 kg/cm2 2.35 2.27

f'c=140 kg/cm2 15185 14640

f'c=240 kg/cm2 19056 18601

COMPRESIÓN

TRACCIÓN

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD

VALORES DE RESISTENCIA DEL HORMIGÓN A LOS 28 DÍAS DE CURADO

ENSAYO Hormigón
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• Para el hormigón f’c=140 kg/cm2 y f’c=240 kg/cm2 la cantidad óptima de 

reemplazo en peso del árido fino con PVC fue del 5%, aunque los valores 

de resistencia a la compresión fueron ligeramente menores a los del 

hormigón patrón, cumplieron con la resistencia de diseño. 

 

• Los valores de resistencia a la tracción del hormigón reemplazado el 5% 

en peso del árido fino con PVC comparados con el hormigón patrón son 

menores en ambos casos, sin embargo ambos valores se encuentran 

entre el 10% y el 15% de su resistencia a la compresión, por lo cual se 

considera un valor aceptable según el ACI 318-19 R22.2.2.2. 

 

• Los valores del módulo de elasticidad para el hormigón f’c=140 kg/cm2 y 

f’c=240 kg/cm2 con su reemplazo óptimo fueron de 14640 MPa y      18601 

MPa respectivamente, estos valores se consideran aceptables ya que 

son cercanos a las fórmulas de cálculo del módulo de elasticidad en 

función de f’c, propuestos en el ACI 318-19 capítulo 19.2.2.1. 

 

• Se realizó la comprobación de los valores estadísticos mediante las 

pruebas F de Fisher y t de Student y todos los valores calculados 

estuvieron por debajo de los valores de las tablas, esto significa que 

todos los valores no poseen diferencia estadística. 

 

• Los hormigones ensayados (patrón y reemplazos) corresponden a la 

categoría de hormigones normales, ya que su peso unitario se encuentra 

en el rango de 2.1 g/cm3 a 2.4 g/cm3. 

 

• Se evidenció una reducción del peso unitario del hormigón cuando es 

reemplazado con PVC, con esto las cargas generadas por el peso propio 

de los elementos estructurales serán menores, aliviando los esfuerzos 

transmitidos a las cimentaciones.  
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• El uso del PVC como material de reemplazo en el hormigón ayudaría a 

reducir el impacto ambiental causado por los elementos producidos por 

el PVC al ser desechado, tales como el cloruro de vinilo, cloro y cloro 

gaseoso.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Los procedimientos para los diferentes ensayos, desde caracterización 

de materiales hasta ensayos de compresión, tracción y módulo de 

elasticidad, deben ser realizados de acuerdo con cada normativa 

aplicable, de esta forma los errores que se obtienen en los análisis son 

mínimos. 

 

• El PVC debe ser limpiado previa a su trituración para su uso, esto con el 

fin de no obtener impurezas o materiales distintos cuando se lo 

reemplace con la arena. 

 

• Se debe considerar el mínimo de probetas para ser ensayados 

especificadas en la normativa ASTM C39, el número depende de las 

dimensiones de los cilindros que serán fabricados. 

 

• Al finalizar la fundición de cada muestra se debe limpiar la concretera, 

con el fin de que no se mezclen los restos de hormigón de una muestra 

con otra, si no se realiza esto la cantidad de cada material que conforma 

el hormigón podría alterarse. 

 

• Se recomienda continuar con los ensayos de elementos estructurales 

propuestos en el ACI 318-19, tales como ensayo de resistencia al fuego 

y ensayos en vigas, columnas y losas.  
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ANEXO 1 

Granulometría de los áridos. 
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ANEXO 2 

Peso específico y absorción del árido grueso.  
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ANEXO 3 

Peso específico y absorción del árido fino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Densidad aparente de árido grueso y fino.  
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ANEXO 5 

Valor de abrasión del árido grueso. 
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ANEXO 6 

Densidad real y aparente del cemento 
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ANEXO 7 

Resultados de ensayos de resistencia a la compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Resultados de ensayo de módulo de elasticidad. 
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ANEXO 9 

Resultados de ensayos de tracción indirecta. 
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