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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación documentó el análisis de las propiedades físicas y 

mecánicas de la piedra pómez en un ambiente controlado, así como estudio de aumento 

de resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez. La piedra pómez 

es una roca volcánica de peso liviano que se lo encuentra en gran cantidad en la provincia 

de Cotopaxi en Ecuador, este material es empleado para la fabricación de hormigón 

liviano, no existe normas técnicas de procedimientos y control para determinar la 

resistencia a la compresión de tipo estructural, esto se debe a la falta de investigación en 

la tecnología del hormigón liviano con piedra pómez. La presente investigación se 

justifica porque aporta con conocimiento sobre aumento de resistencia de hormigón 

liviano estructural con piedra pómez.  La investigación es factible porque se puede 

analizar y registrar las características  de la piedra pómez en el laboratorio Ruffilli de la 

Universidad de Guayaquil. Tiene como objetivo: el estudio de aumento de resistencia a 

la compresión, durabilidad de hormigón liviano con piedra pómez de dimensiones 4,76 

mm y 9,51 mm como solución estructural y económica de la construcción edilicia. La 

investigación se realizó mediante la modalidad cuantitativa cualitativa, el tipo fue 

exploratoria descriptiva, la selección de la población y muestra se realizó mediante la 

característica de no probabilística intencional; en la propuesta se realizaron pruebas de 

resistencia a la compresión de tipo estructural del hormigón liviano con piedra pómez. 

Los resultados que emitió el trabajo de investigación serán la base para que estudiantes 

universitarios de Arquitectura e Ingeniería continúen con nuevos planteamientos de 

estudios sobre el hormigón liviano estructural con piedra pómez. 

 

Palabras claves: Hormigón liviano, piedra pómez, solución estructural. 
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ABSTRACT 

This research documented the analysis of physical and mechanical properties of pumice 

in a controlled environment; it is about an increase study of lightweight concrete 

compression resistance with pumice. Pumice is a lightweight  volcanic rock, which is 

found in large quantities in the province of Cotopaxi in Ecuador, this material is used for 

the manufacture of lightweight concrete, there is no technical standards and control 

procedures for determining resistance compression of  structural kind, this is due to the 

lack of research on the technology of lightweight concrete with pumice. This research is 

justified because it contributes to increase the knowledgement about resistance structural 

lightweight concrete with pumice. This is a feasible research lightweight concrete 

compression resistance with pumice because you can analyze and record the features of 

pumice in Ruffilli laboratory at the University of Guayaquil. It aims: the study of 

increased compressive strength, durability of lightweight concrete with pumice in the next 

range of dimensions 0,1874 to 0,3744 inches, as structural and economical solution of the 

building construction. The research was conducted using qualitative and quantitative 

method, it was a descriptive and exploratory type; the selection of sampling was 

performed by non-probabilistic intentional feature; in our research we have made a 

resistance testing to this kind of material. The results issued by the research will be the 

foundation to university students of Architecture and Engineering to continue with new 

approaches to studies of structural lightweight concrete with pumice. 

 

Keywords: lightweight concrete, pumice, structural solution 
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance de la tecnología y a través del tiempo se ha experimentado con 

algunos tipos de agregados livianos naturales, entre los cuales los más usuales y que han 

dado mejores resultados son: arcilla, pizarras, procesadas industrialmente, también se 

obtiene otros agregados como materia prima conseguida por fabricación artificial para 

obtener un agregado liviano como el poliestireno expandido.  

 

En Ecuador, la Normativa Técnica Ecuatoriana, y la American Society for Testing 

and Materials (ASTM), no hacen mención a reglamentos para la elaboración de 

hormigones livianos estructurales con piedra pómez de resistencia moderada, tampoco de 

alta resistencia, pese a que su origen y utilización no es nueva; ciudades como Guayaquil 

que posee suelos de capacidad portante relativamente baja, hace que al momento de 

construir una vivienda con materiales tradicionales su costo aumente considerablemente 

sin pensar en alternativas igual de eficaces pero con menos costos.  

 

El hormigón liviano con piedra pómez, como material de construcción es 

considerada como una excelente elección al momento de planificar y construir 

edificaciones económicas, resistentes y de bajo peso, con lo que obtendremos una serie 

de ventajas, reducir las cargas muertas de una estructura permitiendo disminuir 

dimensiones en la cimentaciones, posibilitando la construcción edilicia en suelos de baja 

capacidad y ahorro en el coste de la obra.  

 

Esta investigación se genera a partir de los antecedentes investigativos realizados 

por la Ing. Carmen Terreros de Varela Ph.D. publicados en el texto: ¨Hormigones 
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Especiales en el año 2013¨, Catedrática en las asignaturas: Tecnología del Hormigón y 

Materiales de Construcción de la Maestría en Tecnologías de Edificación realizada en la 

facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil.  

 

El realce del estudio radica desde el análisis del árido liviano y la aplicación de 

métodos de diseño de hormigón hidráulico que definirá, el proporcionamiento de las 

mezclas, control de calidad de los agregados y dosificaciones que precisará la resistencia 

a la compresión, además de la durabilidad del hormigón, lo interesante son las 

dimensiones de la piedra pómez propuestas para este estudio.  

 

La finalidad de esta tesis es tener un registro cuantificado del aumento de 

resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez, conocer las 

características más conveniente en cuanto a las dimensiones propuestas para nuestro 

estudio utilizando dos tamaños definidos: dimensión media 4,76 mm, tamaño máximo 

denominada gruesa 9,51mm, como árido liviano en la prefabricación de elementos 

estructurales por esta razón se motiva a realizar diseños de resistencia de carácter 

estructural.  

   

Este documento de consulta será  de útil aplicación para: estudiantes, docentes, 

investigadores,  profesionales de ingeniería, arquitectura, entre otros. 

 

La presente investigación  se encuentra organizada en los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I: El Problema, donde se detecta la ubicación del problema en un 

contexto, los objetivos de la investigación, justificación e importancia de la investigación. 
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En el capítulo II: Marco Teórico, aquí se conceptualiza la fundamentación 

teórica, fundamentación legal, hipótesis, variables del presente trabajo de investigación.  

 

En el capítulo III: Metodología, enfoque metodológico que se utilizará en la guía 

de elaboración de la investigación. 

 

En el capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, siguiendo el 

planteamiento de los objetivos se realizó el análisis de la información pertinente en 

función a las necesidades de la investigación. 

 

En el capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, que surgieron para utilizar 

y optimizar los recursos presentados en la propuesta de este proyecto de investigación.  

 

En el Capítulo VI: Propuesta, se  presenta un ensayo de la resistencia a la 

compresión del hormigón liviano con piedra pómez como solución estructural.   

 

BIBLIOGRAFÍA. Se ubicó la bibliografía pertinente a este trabajo de 

investigación mediante las normativas American Psychological Association (APA), sexta 

edición.   

 

ANEXOS: Información útil como sustento de la presente investigación. 

 

 

 

 



4 

 

1 CAPÍTULO I – EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los altos costos del sector de la construcción, la gran demanda de construcciones 

de viviendas en Ecuador y la escasa información acerca de nuevas tendencias en la 

elaboración de hormigón liviano, conllevan a realizar la presente investigación que 

permitirá elaborar un hormigón liviano estructural con piedra pómez de mayor resistencia 

y bajo costo que puede competir sin dificultad con los materiales tradicionales al 

momento de construir.  

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La tecnología del hormigón convencional está en continuo progreso, por lo tanto 

se han establecido normativas de fabricación expresadas en el American Concrete 

Institute (ACI), en el caso de nuestro país Ecuador, existe la Normativa Ecuatoriana de 

Construcción NEC 11 (2013); en cuanto a la tecnología del hormigón liviano estructural 

con piedra pómez no existen  normativas que establezcan su elaboración, este material 

presenta una densidad relativamente baja e interesante, sus aplicaciones por el 

desconocimiento son muy limitadas. 

 

Desde 1987 el instituto americano del concreto 213R define como concretos 

livianos quienes tienen una densidad menor de 1850 kilogramos por metro cubico, 

presentando una resistencia a la compresión cilíndrica de 1,72 Mega Pascales ( MPa) 

como mínimo a las 28 días, (1 MPa equivale a 10,2 kg/cm2), para fabricar este tipo de 

concreto es necesario emplear materiales de peso ligero tales como: arcilla expandida y 

pizarra expandida, reglamentados por la Asociación Americana de Ensayos de Materiales 
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(ASTM), entre otras materias primas como la piedra pómez y el poliestireno expandido, 

no están reglamentados su control para ser usadas en este hormigón especial.      

 

En las principales ciudades del Ecuador,  se tiene una alta  demanda de vivienda 

nueva,  remodelaciones de edificaciones destinadas como residencia, donde se emplea el 

hormigón tradicional como material de construcción.  

  

Ciudades como Guayaquil que poseen suelos de capacidad portante relativamente 

baja, aumenta el costo de la construcción o remodelación de casas, y suele suceder que 

no se realiza un análisis que refuerce la estructura, dando como resultado que se presenten  

una serie de patologías físicas en la construcción. 

 

El hormigón liviano con piedra pómez, como material de construcción debería 

estar considerada como una excelente elección al momento de planificar o construir 

edificaciones económicas, resistentes y de bajo peso, consecuentemente se obtienen una 

serie de ventajas como cimentaciones de menores dimensiones,  que posibilita la 

construcción edilicia en suelos de baja capacidad y ahorro en el coste de la obra.  

 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

La continua aparición de novedosos materiales prefabricados para la construcción, 

que junto con el avance de la tecnología del hormigón convencional pretende ser la 

solución, si se quiere tener bajos costos al momento de ejecutar una obra; por su parte el 

hormigón liviano estructural con piedra pómez es prácticamente desconocido lo que 

limita su uso al momento de ejecutar una obra.  

 



6 

 

Publicaciones de la Universidad Católica de Chile realizados por los ingenieros 

Carlos Videla y Mauricio López, enfatizan que los estudios de hormigón liviano 

dependen de la cantidad y propiedades del árido particular que se esté utilizando,  

realizando el reemplazo progresivo del árido grueso, obteniendo experiencias particulares 

con arcilla y pizarra expandida como árido ligero, mediante procedimientos teóricos o 

empíricos que prevea sus propiedades mecánicas. 

 

No hay reglamentos estandarizados para la fabricación de un hormigón liviano 

con piedra pómez de carácter estructural, es por esta razón que en nuestro medio para la 

fabricación de este hormigón especial se realiza de manera empírica la dosificación del 

árido liviano (piedra pómez) que sustituye de manera parcial o total el árido tradicional 

(piedra caliza) descrito en el texto Hormigones Especiales elaborado por la Ing. Carmen 

Terreros de Varela. PhD. 

 

En Ecuador existen yacimientos de piedra pómez en la provincia de Cotopaxi, 

además de cenizas pumicias en la Provincia de Esmeraldas, en la presente investigación 

se proyecta analizar las particularidades de este material liviano.  
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1.4 CAUSA DEL PROBLEMA, CONSECUENCIA 

CUADRO 1. MATRIZ DE CAUSAS DEL PROBLEMAS, CONSECUENCIAS. 

 

Causas del problema Consecuencias 

Desconocimiento de las propiedades 

físicas del hormigón liviano 

estructural. 

Mayor consumo energético en el 

confort de las edificaciones.     

Desconocimiento de las características 

de la piedra pómez y su aporte como 

componente de hormigón liviano.    

Falta de interés en el estudio del 

hormigón liviano y/o consumo de este 

material en la construcción. 

Poca información sobre concretos 

livianos estructurales para estructuras 

aplicadas en nuestro medio.  

Mayor propagación de patologías 

constructivas ocasionadas por sobre 

cargas estructurales en edificios.   

No existen normas establecidas para el 

diseño de hormigón liviano con piedra 

pómez.    

Manejo inadecuado y empírico del uso 

del hormigón liviano con piedra 

pómez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 
 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: La presente investigación pretende encontrar un aumento de resistencia a 

la compresión del hormigón liviano de tipo estructural en función de la relación agua 

cemento, utilizando como árido liviano la piedra pómez en el Laboratorio de Ensayos de 

Materiales Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil.  

Área: En el campo técnico de la Ingeniería y la Arquitectura se desarrolla el 

presente trabajo de investigación, que será un aporte para la tecnología del hormigón 

liviano estructural.  
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Aspecto: Resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez  

 

Tema: Aumento de resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra 

pómez, para la construcción de estructuras livianas, resistentes, aplicables para sitios que 

tienen un suelo de capacidad portante relativamente baja, se canalizará dos dimensiones 

del árido liviano, tamaño medio 4,76mm (pasa malla N°4 hasta N° 50) y tamaño grueso 

9,51 mm (pasante malla 3/8” contiene malla N°4). 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficio aportará el estudio? de “aumento de resistencia a la compresión 

del hormigón liviano con piedra pómez como solución estructural para ser aplicada en 

ciudades como Guayaquil que posee suelos con capacidad portante relativamente baja y 

está localizada en zona de alto riesgo sísmico”. 

 

No hay normas establecidas para determinar la resistencia del hormigón liviano 

estructural con piedra pómez, se propone por medio de la caracterización de la piedra 

pómez como árido liviano, plantear el aumento importante de resistencia a la compresión 

de tipo estructural.     

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: La base de la investigación inicia con análisis cuantificables de las 

propiedades físicas de la piedra pómez, iniciando en septiembre del 2014 hasta 

septiembre del 2015, factor que determina el aumento de resistencia a la compresión de 
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este particular hormigón liviano, en un ambiente controlado como es el laboratorio 

Ruffilli.  

Relevante: No hay normativas de fabricación para hormigón liviano estructural 

con piedra pómez, por esto la presente investigación aporta con aspectos de carácter 

científico, la información pertinente al hormigón liviano estructural con piedra pómez 

conducentes a plantear bases de estudio dentro de la tecnología del hormigón liviano en 

Guayaquil.   

Original: Analizar la granulometría de la piedra pómez, tamaño medio 4,76mm 

(pasa malla N°4 hasta N° 50) y tamaño grueso 9,51 mm (pasante malla 3/8” contiene 

malla N°4),  dentro de los parámetros que se estudia a un árido tradicional, ya que en la 

actualidad no hay normas para fabricar un hormigón liviano estructural con piedra pómez.     

Factible: Es factible porque se pueden registrar las características del material, 

diseños de resistencia del hormigón liviano con piedra pómez, las pruebas realizados en 

el Laboratorio de Ensayos de Materiales Arnaldo Ruffilli de la Universidad de Guayaquil, 

que se traducen a su vez en: recursos humanos, materiales y tecnológicos para el 

desarrollo de la investigación.  

Identifica los productos esperados: La propuesta de aumento de resistencia a la 

compresión del hormigón liviano con piedra pómez a través de este documento de 

carácter técnico.  

Variables: La presente investigación identifica claramente a la piedra pómez, 

tamaño,  ensayos de compresión del hormigón liviano con piedra pómez, como variables. 
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1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio de aumento de resistencia a la compresión y durabilidad del 

hormigón liviano con piedra pómez de dimensiones 4,76 mm y 9,51 mm como solución 

estructural y económica de la construcción edilicia. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1. Analizar las características físicas - mecánicas, de la piedra pómez  para 

ser usado como agregado liviano en la fabricación de hormigón liviano. 

2. Formular diseños del hormigón liviano con piedra pómez de resistencias 

de carácter estructural. 

3. Realizar análisis comparativos de la piedra pómez frente al árido común 

usados en la fabricación del hormigón para la construcción. 

4. Elaborar un documento técnico que contenga las características y 

procedimiento de dosificación para hormigón liviano con piedra pómez 

obtenida en ensayos de laboratorio mismo que servirá como guía de 

estudio.  

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

La evolución de las tecnologías de fabricación y el desarrollo de nuevos productos 

como materiales de construcción, aditivos químicos, nuevas mezclas de concretos y el 

control de las dosificaciones permiten obtener beneficios en sus propiedades físicas y 

mecánicas, y aumenta el nivel del conocimiento de la tecnología del hormigón tradicional, 

sin embargo al referirnos al uso de piedra pómez en hormigones no es nuevo, en cuanto 
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a la tecnología el hormigón liviano con este árido de origen volcánico no ha llegado a 

semejantes niveles del conocimiento, desarrollo y la falta de normativas; por esta razón 

se proyecta dejar este conocimiento a estudiantes de Arquitectura e Ingeniería como 

material de consulta y que contribuya a su formación universitaria. 

 

En Ecuador existen depósitos de áridos livianos de piedra pómez material 

importante para fabricar hormigones livianos el mismo que permite aligerar el peso de la 

estructura edilicia, de manera que las fuerzas sísmicas que soportaría sería menor debido 

a la disminución de peso.  

  

Es importante establecer a través de esta investigación que el aumento 

significativo de resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez,  el 

tamaño de las secciones de estructuras como columnas o vigas serían menores y la 

cantidad de acero de refuerzo necesaria, resultaría menor y las cimentaciones resultarían 

más económicas por la disminución de las cargas, mucho más para ciudades como 

Guayaquil que su suelo posee una capacidad portante del suelo relativamente baja. 

 

El  tema de  estudio  tiene  mucha  relevancia porque  generará  conocimientos 

técnicos de análisis de materiales y dimensionamiento de los agregados  concernientes a 

hormigones livianos con piedra pómez, además de  proporcionar la dosificación adecuada 

para adquirir resistencia a la compresión de tipo estructural, garantizando durabilidad y 

economía. 
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1.10 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Promover la investigación del hormigón liviano con piedra pómez tocando tópicos 

exclusivas para diseño del hormigón tradicional, cabe aclarar que se pretende sentar bases 

de próximas investigaciones académicas o ir más allá como el desarrollo de la tecnología 

del hormigón liviano y aplicaciones en estructuras importantes, la investigación es útil 

porque se cuenta con una fuente bibliográfica de autores nacionales e internacionales y la 

materia prima es de fácil acceso.  

 

1.11 BENEFICIOS 

La presente tesis aportará con un importante beneficio de conocimiento a 

estudiantes universitarios de Arquitectura e Ingeniería, profesionales de la construcción 

e investigadores,  como herramienta de consulta sobre hormigón liviano con piedra 

pómez, insistiendo en que se origine nuevas investigaciones sobre el tema. 

 

1.12 ALCANCE DEL PROBLEMA 

Promover las aplicaciones de este material en zonas con suelos de capacidad 

portante relativamente bajas en Guayaquil y otras áreas del Ecuador ya que con un menor 

peso de la edificación, requerirá menor volumen en las cimentaciones y se obtendrá un 

mejor comportamiento sísmico. 
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2 CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

2.1.1  BREVE HISTORIA DEL HORMIGÓN LIVIANO. 

 

Se cree que el hormigón liviano se originó por primera vez durante el Imperio 

Romano año  (25 a.C), siendo el resultado de la mezcla de piedra pómez con limos 

calcinados como material cementante (Terreros C. , 2013), así lo aseveran las ruinas de 

templos importantes como la cúpula del panteón de Agripa en Roma, el acueducto Pont 

du Grand, la arcada superior del Coliseo Romano (70 d.C) con luces que superan los 25 

metros. (ALIVEN, 2012) 

 

En el siglo XX se realizaron ensayos de hormigones livianos estructurales, 

después de la Primera Guerra Mundial, conociéndose que el Hormigón Liviano adopta 

particularidades otorgadas por la características propias del agregado liviano de baja 

densidad como materia prima; existen registros de la elaboración de hormigón especial 

de alto desempeño realizado por Stephen J. Hayde (1917), un fabricante de ladrillos de 

Kansas, Estados Unidos, que decide experimentar con arcilla y pizarra con el fin de 

procesarla en el horno y consiguió como resultado expandir este material,  que después 

se empleó en la construcción de cascos de buques durante la primera guerra mundial. 

(ALIVEN, 2012) 

 

Para el año de 1922, en la Ciudad de Kansas, Estados Unidos realizaron 

construcciones importantes como la ampliación del Gimnasio de la Escuela de Deportes 

Acuáticos, elaborado con hormigón liviano estructural, en el año 1928 el edificio de 

catorce pisos de la compañía de teléfono South Western Bell en la ciudad de Kansas, 

cuyos estudios en la cimentación determinaron que se le podría adicionar ocho pisos con 
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hormigón convencional; con el uso de hormigón liviano fabricado con arcillas expandidas 

se aumentó catorce pisos más  (Hou, Caicedo, & Falconí, 2009). 

 

En Europa, para el año de 1929 en Suecia el investigador Axel Ericksson trata 

sobre hormigón liviano para la fabricación de bloques de mampostería como material de 

construcción por la necesidad de protección a los factores climáticos del medio. En Reino 

Unido se usó la escoria espumosa de altos hornos como agregado liviano para el hormigón 

armado, en Alemania se ha experimentado con hormigón liviano estructural de resistencia 

moderada mediante el uso de piedra pómez y pizarra expandida para paneles 

prefabricados de cubiertas industriales y losas compuestas, incluso existen Normas 

Alemanas llamadas DIM 4028  (Aircrete-Europe, 20015). 

 

En la década de los años cincuenta hasta los  sesenta la industria del Hormigón 

Liviano Estructural se desarrolló mediante el procesamiento de la arcilla y pizarra 

expandida en altos hornos rotatorios, además se realizaron varias construcciones 

importantes, entre los cuales constan: el Australia Square y el Park Regis, que fueron los 

edificios más altos para su época. (Martínez, 2010) 

 

En América del Sur desde 1950 se han realizado estudios de  Hormigones 

Livianos, particularmente en Chile que es un país que es atravesado por una red 

montañosa conocida como la Cordillera de los Andes que alberga a una serie de volcanes, 

originado depósitos de piedra pómez localizados a lo largo del País, por esta razón se ha 

logrado  realizar  el análisis de las propiedades físicas de este material  como árido liviano.  

(López M. , 2000) 
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En Venezuela, en 1969 por primera vez se instala una planta para la fabricación 

de hormigón liviano de altas prestaciones que incorpora a la arcilla expandida 

térmicamente, hoy conocida como áridos livianos de Venezuela (ALIVEN), la que está 

asentada  sobre un yacimiento de 50 Has de arcilla; este concreto es de uso netamente 

estructural. (ALIVEN, 2012). 

 

En la actualidad existen variedades de hormigones livianos dependiendo del uso 

que se le va a dar pueden encontrarse: hormigón liviano de relleno y hormigón liviano 

estructural, los mismos que se diferencian entre sí simplemente por la materia prima 

utilizados en su elaboración, lo que tienen en común los dos hormigones es la utilización 

del cemento y agua. Para edificios, el hormigón liviano estructural provee una estructura 

con mayor estimación de resistencia al fuego y durabilidad. (Arce, 1997) 

 

Con el avance tecnológico se ha ensayado con algunas alterativas de agregados 

ligeros obteniéndose buenos resultados tales como arcillas, pizarras y escorias expandidas 

en altos hornos, procesadas industrialmente, asimismo se han obtenido otros agregados 

de producción artificial como el poliestireno expandido y agregados ligeros con gran 

aporte de sílice como es la cascara de arroz. (Hou, Caicedo, & Falconí, 2009). 

 

Para cualquier agregado liviano, es importante conocer las características físicas 

y procesamiento de los agregados, la adición de aditivos químicos reductores de agua que 

serán dosificados en el laboratorio y las técnicas para efectuar la mezcla  son primordiales 

en el  proceso de curado del hormigón, sin olvidarse de los resultados de las cualidades 

del hormigón resultante. 
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En nuestro país  existen yacimientos de piedra pómez en la Provincia de Cotopaxi 

y cenizas Pumicias en la Provincia de Esmeraldas, a pesar de esto su uso es prácticamente 

nulo pese a que permite la construcción de una obra en sitios en que la capacidad portante 

del suelo es muy baja. En Guayaquil se han realizado ensayos en el laboratorio de suelos 

y materiales Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli de la Universidad de Guayaquil sobre hormigón 

liviano de resistencia moderada utilizando piedra pómez, además de ensayos elaborados 

por estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica del Litoral (ESPOL) 

experiencia mencionada en los libros Materiales de Construcción y Hormigones 

Especiales elaborados por la catedrática, Ing. Carmen Terreros de Varela Ph.D. (Terreros 

C. , 2006) 

 

Un experto en rocas Ingeniero Geólogo Xavier Jiménez, Funcionario del SECOB 

Zonal 1 (Servicio de Contratación de Obras en el año 2014), quien al estar al corriente 

sobre el tema explicó que la piedra pómez es una roca de tonalidad clara, conformada por 

lavas cohesivas, cenizas y materiales finos, tiene baja dureza, se ralla con facilidad, tiene 

una estructura vesicular muy interesante y presenta características físicas importantes 

como: baja densidad, conductividad térmica, aislamiento acústico, resistencia al fuego, 

durabilidad, entre otros, al ser utilizada en la fabricación del hormigón contribuye a la 

disminución del peso propio de una edificación, es decir un 25% y hasta  35% menos de 

peso comparado con el hormigón tradicional; utilizando la correcta dosificación de 

cemento portland, arena natural procesada, agregado ligero (piedra pómez) y agua se 

pueden establecer resistencias de tipo estructural.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

2.2.1 HORMIGÓN. 

Hormigón o Concreto esencialmente es una mezcla de agregados y pasta de 

cemento, mediante la reacción química del cemento con el agua, produce  una masa 

compacta similar a una roca cuya densidad esta por el rango de 2200 - 2400 Kg/m3, los 

agregados forman entre el 60 al 75% del volumen total del hormigón, los áridos 

conjuntamente contribuyen con la resistencia mecánica y densidad final del hormigón, se 

puede agregar compuestos químicos llamados  aditivos para modificar o mejorar las 

propiedades del concreto. (Abanto, 1996) 

 

2.2.2  HORMIGÓN LIVIANO 

El concepto de hormigón liviano no es nuevo, se aplica para aquellos concretos 

que tienen una densidad en estado seco un peso constante inferior a 1850 kg/m3, 

presentando una resistencia a la compresión máxima de 17,2 MPa a los 28 días este 

criterio es definido por el American Concrete Institute. (Videla & López, 2000) 

 

El hormigón elaborado con agregados livianos se originó como una solución ideal 

a la disminución del peso propio del concreto, este material conjuga características 

mecánicas parecidas al hormigón tradicional, de igual manera exige rigurosamente los 

tres principios importantes que son necesarios para la fabricación y el control de calidad 

del concreto y estos son: manejabilidad, resistencia y durabilidad. (Videla & López, 2000) 

 

El agregado liviano afecta la manejabilidad en la elaboración del hormigón, 

debido a la textura  porosa y la elevada absorción del agua, el problema de trabajabilidad 

se incrementa cuando se utilizan agregados finos de peso liviano y agregados gruesos de 
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peso liviano, para evitar  inconvenientes es mejor emplear agregados finos de peso normal 

y agregados gruesos de peso liviano, los  cuales reduce la tendencia a la segregación y 

exudación, si existe algún problema es posible corregirlo, manteniendo al árido liviano 

en estado de saturación superficialmente seco de tal manera que no haya perdida del agua 

de mezclado o efectuando las correcciones por absorción del material (Neville & Brooks, 

1998)  

 

De acuerdo al uso y aplicaciones que va a desempeñar el hormigón liviano se 

demandan parámetros de diseño que determina la elección del agregado liviano ideal 

debido a sus cualidades físicas y químicas, las mismas que serán transmitidas al producto 

final. Entre las aplicaciones más importantes tenemos:   

 

Construcción de edificios o viviendas, muros divisorios, losas y pisos, colar 

elementos de relleno que no soporten cargas estructurales. En la elaboración de elementos 

prefabricados tales como, vigas doble Te, paneles, bóvedas, unidades de mampostería. 

(Terreros C. , 2013) 

 

Ventajas que presenta el hormigón liviano.  

 Baja densidad y reducción del peso propio de la estructura. 

 Ahorro en el transporte de materiales con respecto al volumen.  

 Característica de aislamiento térmico y acústico. 

 Disminuye la fatiga humana por la fácil manipulación. 

 Adaptable para zonas sísmicas. 

 Posibilita uso de menor cuantía de acero.   
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2.2.2.1 HORMIGONES LIVIANOS CON AGREGADOS DE ORIGEN 

ORGÁNICO  

Se ha experimentado con agregados de origen orgánico para conseguir 

hormigones livianos con alto aislamiento acústico, pero de muy baja resistencia a la 

compresión, dentro de estos se indican los siguientes.  

 

2.2.2.2 HORMIGONES LIVIANOS CON VIRUTA DE MADERA. 

Este tipo de hormigón es muy utilizado, se aplica en muros divisorios cuando se 

requiere un elevado aislamiento térmico y acústico, hay que tener en cuenta que este 

concreto liviano compuesto por este agregado tiene escasa resistencia a la compresión, 

presenta alta retracciones plásticas, por cuanto su curado debe de ser muy controlado, 

duradero e intenso, para aumentar la preservación, resistencia y evitar la putrefacción de 

las virutas de madera es necesario someterlas a un tratamiento de mineralización por 

inmersión en un compuesto diluido con cal, cemento, silicato potásico o cloruro potásico. 

(Martínez, 2010). 

 

2.2.2.3 HORMIGONES LIVIANOS CON CASCARILLA DE ARROZ. 

Se ha realizado hormigón liviano con la cascarilla de arroz en estado natural, este 

material presenta una forma aconchada que permite atrapar aire en el interior, de tal 

manera que permite aligerar el peso del hormigón, químicamente también presenta un 

alto contenido de sílice que es compatible con la composición química del cemento que 

tiene la ventaja de ser utilizada en estado  natural o calcinada. (Martínez, 2010) 
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La cascarilla de arroz calcinada tiene un comportamiento similar a la puzolana y 

se la puede utilizar como adición aglutinante en mezclas de hormigón. (Arce, 1997)  

 

2.2.2.4 HORMIGONES LIVIANOS AIREADOS. 

Es el producto de la formación de burbujas que quedan atrapadas en la mezcla al 

fraguarse sean éstas de aire, hidrógeno u oxígeno, debido una reacción química por 

adiciones al hormigón en estado fresco. (Terreros C. , 2013) 

 

Al agregar polvo de aluminio finamente dividido en proporción del 0.2 por ciento 

del peso del cemento, álcali libera gases a manera de burbujas de hidrógeno, el peróxido 

de hidrógeno genera oxígeno.  (Neville & Brooks, 1998) 

 

El hormigón aireado o aerocluso, es indispensable en la fabricación de elementos 

estructurales que se desempeñan en ambientes gélidos (-0°C), ya que la incorporación de 

aire permite mejorar la trabajabilidad en el hormigón, su uso no es muy común en nuestro 

medio. (Neville & Brooks, 1998) 

 

2.2.2.5 HORMIGÓN LIVIANO ESPUMOSO.  

Este hormigón liviano se obtiene por adicionar un agente especial espumante a los 

componentes del hormigón  al momento de realizarse la mezcla, el mismo que se 

introduce y consolidan las burbujas de aire durante el mezclado mecánico a alta 

velocidad. (Neville & Brooks, 1998) 
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2.2.2.6 HORMIGONES LIVIANOS SIN AGREGADO FINO 

Según los ingenieros, (Neville & Brooks, 1998), definen a la mezcla formada por 

pasta de cemento y agregado grueso tradicional prescindiendo del agregado fino 

totalmente o levemente y, presenta una densidad relativa que oscila entre 1600 y 2000 

kg/m3, determinado por la gradación del tamaño de las partículas delimitado entre 9.5 y 

19 mm, dimensiones igual o menor de 4,76 mm no están presentes, la resistencia a la 

compresión que se obtiene a los 28 días está entre 14 Kg/cm2 a 141 kg/cm2, en cuanto a 

la relación agua cemento determinada en un rango de 0.38 a 0.52. (Martínez, 2010) 

 

2.2.2.7 HORMIGÓN LIVIANO CON AGREGADOS LIVIANOS NATURALES 

Y ARTIFICIALES. 

Para la fabricación del hormigón liviano es preciso indicar que a  la procedencia 

de los agregados livianos se los dividen en: naturales y artificiales. 

 

2.2.2.8 HORMIGÓN LIVIANO CON AGREGADOS LIVIANOS NATURALES 

La Tecnología del hormigón liviano con agregados naturales se encuentra poco 

desarrollado por cuanto no se conoce normas técnicas que rijan las propiedades físicas de 

la materia prima, así como tampoco hay procedimientos de diseño y fabricación de este 

concreto. 

 

Se conoce que el hormigón liviano con piedra pómez, llega a presentar una 

densidad de 700 a 1400 kg/m3 y ha alcanzado una resistencia a la compresión a los 28 

días de 18 MPa, de eminente absorción de agua, retracciones plásticas elevadas. (Terreros 

C. , 2013). 
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Los agregados livianos naturales son aquellos que provienen de la explotación de 

fuentes naturales, estos se han sometido naturalmente a procesos como intemperismo, 

abrasión, o por medio de la trituración mecánica manteniendo sus propiedades y 

características propias; estos agregados presentan diferencias muy importantes en 

especial los agregados livianos como la absorción alta de agua, lo cual disminuye su 

propiedad de aislamiento térmico; por esta razón cuando este material participa en la 

composición del hormigón liviano estructural, aplicado a elementos estructurales es 

necesario proteger la superficie del acero de refuerzo mediante anticorrosivos; entre los 

más representativos encontramos a la piedra pómez y la escoria.  

 

2.2.2.9 PIEDRA PÓMEZ O PUMICITA. 

Son rocas ígneas, se encuentran localizadas muchos depósitos en nuestro planeta, 

tienen peso liviano y muy resistentes para ser usadas como agregados livianos, tienen una 

textura porosa interconectada producida por la desgasificación de la lava fundida en 

contacto con el aire; la piedra pómez se presenta usualmente de color gris claro. (Terreros 

C. , 2013) 

 

La piedra pómez es uno de los materiales más antiguos utilizado como agregado 

en la fabricación del hormigón liviano, existiendo un requerimiento particular del 

agregado que presente mayor capacidad de resistencia, la pumicita se la puede sintetizar 

hasta llegar al punto de fusión, (Martínez, 2010). 
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2.2.2.10 ESCORIA.  

Es también un agregado liviano de origen volcánico, se caracteriza por ser de color 

usualmente oscuro, presenta textura a manera de celdas de formas largas e irregulares no 

presentan conexiones entre sí, además es aparentemente más débil que la Pumicita. 

(Martínez, 2010). 

 

Existen otros agregados livianos naturales como: las puzolanas, tobas volcánicas 

y conchas machacadas. 

 

2.2.3 HORMIGÓN LIVIANO CON AGREGADOS LIVIANOS ARTIFICIALES. 

Las particularidades más significativas del hormigón liviano con agregados 

livianos artificiales, está determinada de acuerdo a las propiedades del agregado liviano 

empleado, destacando que la densidad relativa se establece desde los 300 hasta los 1850 

kilogramos por metro cubico, generando resistencias a la compresión estimadas en un 

rango baja resistencia 35 kg/cm2 hasta elevadas resistencias que pueden llegar 422 

kg/cm2, incluso mayores. (Terreros C. , 2013) 

 

Estableciendo hormigones livianos de altos desempeños, para la fabricación se 

emplean áridos de fabricación artificial.  

 

2.2.3.1 ÁRIDOS DE ALTO DESEMPEÑO.  

Existen materiales que se encuentran en estado natural a los cuales se les  realiza 

un proceso industrial de choque térmico, con la finalidad de obtener áridos livianos con 

excelentes propiedades de alto desempeño, entre las cuales encontramos: cenizas volantes 
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calcinadas, esquistos o arcillas expandidas, pizarras expandidas y escorias espumosas. 

(Neville & Brooks, 1998) 

 

2.2.3.2 ARCILLA EXPANDIDA  

Es un material que aporta con mayor resistencia y es empleado en la fabricación 

del hormigón liviano de alto desempeño, también es conocida con el nombre de Arlita, 

además es un material producido industrialmente, eligiendo la arcilla como materia prima 

en estado natural, la extracción se realiza en canteras a cielo abierto, posteriormente entra 

en un proceso donde se refina, selecciona, seca, muele y se obtiene el crudo al que se le 

adiciona agua de manera controlada hasta obtener masas de 0 a 4mm de diámetro; en esta 

etapa ingresa a hornos rotatorios y mediante el choque térmico a 1200 °C, se obtiene el 

producto final que corresponde a un agregado redondeado con superficie rugosa de alta 

porosidad y de color café claro de peso específico que varía entre 270 y 600 kg/m3 y 

alcanza una granulometría variable de hasta 40 mm de diámetro. (Hou, Caicedo, & 

Falconí, 2009). 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DEL HORMIGÓN LIVIANO 

Las investigaciones realizadas a varios materiales de peso ligero establecen varias 

diferencias, entre ellas sus densidades y se ha demostrado que estas influyen directamente 

en el peso final del hormigón, de tal manera que contribuyen a establecer ciertas 

particularidades.   

 

El origen de los agregados livianos es otro punto importante de analizar, ya que 

todas sus partículas provienen de procesos diferentes, de tal modo que se puede establecer 
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una clasificación, comúnmente los hormigones livianos conservan una característica que 

es la porosidad. 

En la siguiente tabla se presenta una clasificación por su densidad de acuerdo a la 

ACI 213R-03, (Martínez, 2010). 

 

CUADRO 2. CLASIFICACIÓN DEL HORMIGÓN LIVIANO DE ACUERDO A  LA DENSIDAD. 

                             

Clasificación de acuerdo al Peso específico del hormigón liviano (H.L.) 

Densidad del Hormigón Aislamiento térmico Resistencia a la 

compresión (28 días) 

300 a 800 kg/m3 

H.L. Aislante 

Alto Baja 

0,7 a 7 MPa 

800 a 1200 kg/m³ 

H.L. de Relleno 

Medio Media 

17 MPa Máximo.  

1200 a 1850 kg/m³ 

H.L. Estructural 

Bajo Alta. 

21 MPa en adelante 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 
 

De acuerdo a la resistencia que se obtiene mediante el uso de agregados livianos 

y características que aportan al hormigón liviano se clasifican en dos tipos que son: 

 Hormigón liviano no estructural. 

 Hormigón liviano estructural. 

 

2.3.1 HORMIGÓN LIVIANO NO ESTRUCTURAL. 

Se denominan a aquellos que se caracterizan  por utilizar agregados artificiales  

cuya resistencia a la compresión máxima a los 28 días varía entre 30 a 141 kg/cm2, 

alcanzando densidades desde 500 hasta los 1400 kilogramos por metro cubico. (Neville 

& Brooks, 1998). 
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2.3.2 HORMIGÓN LIVIANO ESTRUCTURAL. 

Según el código (ACI 213R, 1987), el American Concrete Institute define a los 

hormigones livianos estructurales como aquellos que tienen una resistencia mínima a la 

compresión de 17,2 MPa a los 28 días, además presenta una densidad entre1440 a 1840 

kg/cm3, elaborados mediante la arena natural como árido fino de peso normal y agregado 

grueso de peso liviano, como también agregados finos y grueso de peso liviano.  

Agregados livianos artificiales como las arcillas expandidas se originan por el 

procesamiento de la materia prima a través de un tratamiento térmico a elevadas 

temperaturas en altos hornos, presentan una forma regular, superficie lisa y muy 

resistente, densidad liviana que varía desde 300 y 1000 kg/cm3, se puede producir 

diversos tipos de hormigones especiales, así como de alto desempeño que presentan una 

densidad por debajo de 1850 kg/m3 reportando resistencias a la compresión cilíndricas 

entre los 60 Mpa, e incluso mayores. (Neville & Brooks, 1998) 

 

(López & Kahn, 2007) Afirman: que con los avances de la tecnología del 

hormigón es posible obtener concretos livianos con elevadas resistencias que llegarían a 

los 69 MPa a los 28 días con un peso unitario de 1890 Kg/m3, para ser utilizado en la 

prefabricación de elementos pretensados como por ejemplo vigas de puentes. Empleando 

arcilla expandida como agregado grueso y adiciones de materiales cementicios 

puzolánicos como cenizas volantes y microsílice. 

 

De acuerdo a las normativas existentes en países donde se han desarrollado 

estudios para  ser aplicados en hormigones  livianos de alto desempeño, es conveniente 

realizar una serie de ensayos químicos que determinan distintas peculiaridades para el 

procesamiento de agregados livianos, entre las cuales se estiman estas exigencias: 
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 Agregado debe estar libre de impurezas orgánicas. 

 Material de alto contenido de hierro es objeto de rechazo por la producción de 

manchas.  

 No debe presentar terrones de arcilla. 

 Agregados bien graduados.  

 

La especificación ASTM C330-82a, de la American Society for Testing and 

Materials, normativa que establece requisitos para que el hormigón liviano contribuya 

con características que aporten al conjunto sismo resistente la f´c debe ser mínima de 17 

MPa a los 28 días. (Neville & Brooks, 1998) 

 

La ASTM C330-89 regula la elaboración de arcilla expandida para ser utilizada 

como agregado liviano para la fabricación de hormigón liviano estructural de alto 

desempeño. Fundamentalmente el estudio del hormigón liviano pretende la disminución 

de cargas de una estructura edilicia, permitiendo al ingeniero estructural hacer una 

disminución de las dimensiones de columnas, zapatas, entre otros elementos de cargas en 

la cimentación, viabilizando construcciones seguras en las zonas de riesgo sísmico. 

(Videla & López, 2000) 

 

2.4 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN LIVIANO 

2.4.1 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN LIVIANO EN ESTADO FRESCO 

El hormigón liviano en estado fresco (este periodo se establece a partir del inicio 

del amasado de la mezcla hasta alcanzar el fraguado), presenta propiedades tales como: 

consistencia y trabajabilidad. (Abanto, 1996) 
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2.4.2 CONSISTENCIA  

Es una cualidad o propiedad del hormigón en estado fresco para fluir con el objetivo de 

ser moldeable, la consistencia depende de algunos factores tales como  la cantidad del 

agua de amasado, la buena graduación granulométrica y la forma de los áridos. (Neville 

& Brooks, 1998) 

 

2.4.3 TRABAJABILIDAD  

Se  define a la manejabilidad o  trabajabilidad como una propiedad del hormigón 

en estado fresco.  Es la capacidad de  acomodación entre partículas  y  facilidad  para  

eliminar  los vacíos de sus  partes componentes hasta llegar a la  compactación  total   del  

concreto colado en la obra. La trabajabilidad define el método de colocación y  

compactación el tipo de estructura para lo cual el concreto será utilizado. Sin embargo en 

la práctica se requiere energía adicional (vibradores de hormigón) para acomodar las 

partículas de las partes componentes del concreto entre los moldes y acero de refuerzo. 

(Neville & Brooks, 1998). 

 

Comúnmente la definición de manejabilidad concierne a la capacidad del 

hormigón para ser colado en obra proporcionando la adaptabilidad o formas con la certeza 

de poder ser compactado por medios disponibles como vibradores externos.    

 

Es importante conocer que  existen hormigones elaborados para ensayos en el 

laboratorio con trabajabilidad dificultosa, a pesar de que cumplan con los requisitos de 

resistencia y durabilidad va a producir mezclas secas, que serán de difícil manejo en la 

ejecución de una obra.  (Terreros C. , 2006) 
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2.4.3.1 DETERMINACIÓN  DE LA TRABAJABILIDAD. 

Existen algunos ensayos o métodos para determinar la trabajabilidad y propiedad 

del hormigón en estado fresco, entre éstos nos encontramos, (Terreros C. , 2006):  

 

 Ensayo de asentamiento por el cono de Abrams siendo este el más usual 

 La mesa vibratoria  

 Consistómetro de Vebe,  

 Esfera de Kelly. 

 

En el caso de hormigones livianos se acentúa el problema de manejabilidad al 

tener en cuenta que los agregados livianos presentan como característica general las 

porosidades, por esto adquieren valores de absorción de humedad elevados y 

relativamente consumirá una parte importante del agua del amasado o mezclado. 

 

Como una manera para controlar el problema del exceso de absorción del agua se 

han propuesto varias técnicas como pre humedeciendo del material liviano antes de 

realizar el ensayo de hormigón o que  se debe  aplicar un factor de corrección por 

absorción del material. (Ortiz, Aguado de Cea, Zermeño de León, & Alonso, 2007) 

 

2.4.4 ELEMENTOS QUE AFECTAN A LA TRABAJABILIDAD O 

MANEJABILIDAD. 

La trabajabilidad se la asocia con la plasticidad, característica que permite al 

hormigón ser compactado adecuadamente y en el acabado final no exista la presencia de 

segregación ni exudación. (Neville & Brooks, 1998). Se  puede ver afectada por una serie 

de factores como:   
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a. Contenido de agua. 

b. Tamaño y gradación de agregados gruesos livianos 

c. Forma y textura de los agregados livianos 

d. Árido fino. 

e. Contenido de aire.  

f. Usos de aditivos. 

 

 

a.- Contenido de agua.  

No es recomendable aumentar la cantidad de agua para obtener una consistencia 

más fluida, más trabajable esta decisión modifica las características de diseño del 

hormigón de manera negativa afectando la resistencia a la compresión, de ser el caso se 

podría incrementar agua y también cemento para mantener la constante relación 

agua/cemento. Otra opción es aplicar o dosificar un plastificante. (Abanto, 1996) 

 

b.- Tamaño y gradación de los agregados gruesos livianos.  

Se determina que el agregado de menor dimensión produce mejor trabajabilidad 

sin embargo provoca que exista mayor superficie especifica que necesitara más pasta de 

cemento cohesiva, la relación también se aplica a los agregados gruesos mal gradados 

que generando porosidades que deberán ser cubiertas con pasta de cemento para alcanzar 

la trabajabilidad. (Martínez, 2010). 

 

Los agregados deberán ser bien graduados, con variedad de tamaños.  

 

c.- Forma y textura de los agregados livianos.  

Los agregados de forma redondeada y textura lisa producen concretos más 

manejables, aquellos agregados con forma angular y textura áspera producen hormigones 

menos manejables. Los mejores son los redondeados pero angulosos, dan mayor 

adherencia y resistencia. (Neville & Brooks, 1998) 
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d.- Árido fino.  

La determinación del agregado fino es importante ya que la dimensión definirá la 

trabajabilidad en el concreto, para que no exista el caso de arena exageradamente fina o 

muy gruesa, el rango óptimo para el módulo de finura es de 2.2 al 3.1, una mezcla con 

más arena ocasionará un hormigón mas trabajabilidad, sin embargo cantidades excesivas 

de arena repercutirá en inducir problemas de durabilidad. (Neville & Brooks, 1998) 

 

e.- Contenido de aire.  

Para mejorar la manejabilidad en el hormigón, es preferible hacerlo mediante la 

incorporación del aire en la mezcla ya que la reacción química permite el acomodamiento 

de las partículas de los agregados (concretos aeroclusos). (Neville & Brooks, 1998) 

 

f.- Usos de aditivos Plastificantes.  

El uso de aditivos químicos que inducen a mayor trabajabilidad así como también 

reducen la cantidad de agua de amasado, se ha convertido en la solución más utilizada y 

efectiva para darle plasticidad a las mezclas secas de difícil ejecución, estos aditivos se 

encuentran reglamentados por la normativa ASTM C-494, ASTM C-1017,  plastificantes 

o superplastificante. (Terreros C. , 2006) 

 

En la elaboración de hormigones livianos, el agregado liviano tiende a disminuir 

la manejabilidad, por las características propias del árido, este problema se podría 

solucionar al incluir intencionalmente aire, el cual reduciría la tendencia a la segregación 

y exudación, también es recomendable utilizar agregados finos de peso normal con 

agregados gruesos de peso liviano. Aunque no es una técnica muy usual en nuestro medio, 

tiene otras aplicaciones. (Neville & Brooks, 1998) 
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2.4.5 SEGREGACIÓN Y EXUDACIÓN 

La segregación se define como la separación de los materiales constituyentes del 

hormigón;  la misma se produce ocasionalmente  por un exceso de vibrado del hormigón 

en estado fresco o por  la inadecuada distribución granulométrica junto con un mal 

mezclado. (Neville & Brooks, 1998) 

 

La exudación conocido también como sangrado se define como la ascensión hacia 

la superficie del agua de mezclado del hormigón recién colado, incluso en el tiempo que 

presenta rigidización en el proceso de fraguado, esto es producido por no respetar la 

relación agua cemento, y aumentar la cantidad de agua a la mezcla, generando una red de 

capilares y un hormigón permeable. (Neville & Brooks, 1998) 

 

En los hormigones livianos, existen posibilidades de presentarse segregación por 

flotación del árido liviano debido a la densidad del material.  Para que no ocurra este 

problema, se sugiere poco revenimiento. 

 

2.5 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN LIVIANO EN ESTADO ENDURECIDO 

Generalmente se conoce como concreto a la mezcla intima bicomponente 

conocida como pasta y agregados (grueso y fino), acompañados de aire, aditivos químicos 

e incluso adiciones especiales, con el objeto de formar un material similar a una roca.  

 

Los estudios de hormigones de peso tradicional demuestran que la falla de un 

concreto se produce por la presencia de debilidad en el árido, quedando vulnerable zona 

de transición interfacial y pasta de cemento. Los agregados tradicionales de densidad 

normal poseen propia resistencia mecánica, incluso mayor a la pasta de cemento 
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endurecida, esta propiedad del árido no altera la resistencia del concreto sometida a 

compresión. (Neville & Brooks, 1998) 

  

Teóricamente el hormigón liviano, tiene como componente un agregado de peso 

liviano cuya propiedad mecánica es débil, que se encarga de alivianar la densidad de este 

hormigón liviano, se define que la transición de fuerzas en la zona de transferencia 

interfacial actúa la pasta de cemento. (Martínez, 2010). 

 

Uno de los objetivos del diseño y la fabricación del hormigón liviano está 

vinculada a la característica más importante en estado endurecido como es la resistencia 

a la compresión, partiendo de diseños de resistencia estimados simples como de rellenos 

hasta complejos como el estructural, a partir de su análisis se estudian otras propiedades 

de resistencia, entre estas tenemos: tracción, corte, el módulo de elasticidad y densidad. 

(Martínez, 2010). 

 Resistencia a la compresión (f’c) 

 Peso unitario del hormigón liviano 

 Durabilidad. 

2.5.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (F’C) 

Particularidad fundamental de diseño de mezclas de hormigón hidráulico 

tradicional, así como ligero, conceptualmente se establece que cuando existe igualdad 

entre módulos de elasticidad, hay la posibilidad de que se establezca una mejor adherencia 

en la zona de transferencia interfacial, la determinación de resistencia a la compresión 

final de un hormigón ligero está en función a algunas variables a contemplar  que se 

manifestaran seguidamente. (Martínez, 2010) 
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Relación densidad y resistencia, investigaciones anteriores han determinado que 

la resistencia del hormigón liviano está relacionada a su densidad, en términos generales 

se establece que hormigones más densos, desarrollan mayor resistencia a la compresión, 

la resistencia a la compresión del hormigón liviano está en función al aporte de sus partes 

componentes (ligante y agregados), material encargado de disminuir la masa de hormigón 

corresponde al agregado liviano. (Neville & Brooks, 1998) 

 

Existen agregados livianos que se obtiene en yacimientos naturales, presentando 

particularidades propias, aunque también es posible modificar dichas propiedades 

mediante métodos y procesamiento industriales, transformando la estructura interna del 

agregado obteniendo mejor densidad y resistencia. (Videla & López, 2002) 

 

2.5.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Se establece algunos factores que afectan la resistencia final del hormigón en 

estado endurecido, entre los más representativos tenemos: 

1. Relación agua cemento 

2. Granulometría del agregado liviano 

3. Forma y textura de los agregados 

4. Aditivos químicos reductores de agua. 

5. Curado del hormigón hidráulico. 

 

Investigaciones realizadas en la Chalmers University of Technology de 

Gotemburgo (Suecia), sobre el estudio de concretos livianos con base a diferentes 

agregados livianos; realizando análisis comparativos entre dos mezclas de hormigón, se 

determina que la resistencia a la compresión (f’c) a los 28 días del hormigón ligero está 

en función al tipo de árido ligero que ha sido empleado en el diseño.  
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 1.- Relación agua cemento.  

(Terreros C. , 2006) Refiere que a menor relación agua-cemento se obtendrán 

mayores resistencias a la compresión, que este factor es importante y determinante en la 

resistencia del hormigón de peso normal; en cuanto al hormigón liviano la relación agua 

cemento se considera polémica, ya que está en función al porcentaje de absorción del 

árido ligero, propiedad que es compleja obtenerla. En términos generales al agregar agua, 

se altera la relación agua cemento, y modifica desfavorablemente la resistencia. 

 

El cemento es la sustancia que desarrolla propiedades cohesivas y adhesivas en 

los concretos y se considera como el componente más activo del concreto, ligado 

fundamentalmente con la resistencia, la pasta de cemento debe de ser más eficaz para la 

fabricación de un hormigón liviano, es decir la relación agua cemento debe ser menor  

(Neville & Brooks, 1998) 

 

Cuando se disminuye el contenido de cemento de igual forma disminuye 

resistencia a la compresión, cuando se aumenta el contenido de cemento excesivamente 

también aumenta el calor de hidratación provocando una posible presencia de fisuras en 

el hormigón por contracciones plásticas generadas por la temperatura, por esta razón para 

el diseño del hormigón hidráulico se establece que el contenido de cemento tenga un 

rango de 300 a 500 kg/m³. (Martínez, 2010) 

 

2.- Granulometría del agregado liviano  

Por lo general, el tamaño máximo de los áridos livianos artificiales más usados en 

el mundo es de 8 mm. Se considera que el tamaño máximo de los agregados livianos 

naturales sea 20 mm, ya que dimensiones mayores, tienen menor superficie específica, y 
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podría ocasionar una reducción en la resistencia del hormigón liviano por lo que requieren 

menor presencia de pasta de cemento. (Martínez, 2010) 

3.- Forma y textura de los agregados 

Generalmente para los diseños de hormigón liviano se cuenta con dos tipos de 

áridos fino.  

 Agregado fino de peso ligero, que se obtiene de depósitos naturales.  

 Agregado fino de peso ligero, fabricado por la molienda de roca gruesa. 

 

4.- Aditivos químicos reductores de agua. 

Los aditivos químicos plastificantes desarrollados mediante la normativa          

ASTM C-494, y reductores de agua de alto rango permiten alcanzar altas resistencias  y 

la fabricación está reglamentada por la normas ASTM C-1017. (Terreros C. , 2006) 

 

El uso de humo sílice, normalizada por la ASTM C-1240, con poder 

superplastifícante aplicado al diseño del concreto, tiene mucha incidencia en el 

incremento de altas resistencias del hormigón fabricado en planta, que pueden llegar hasta 

los 60 MPa, en los llamados hormigones livianos de alto desempeño. (Hou, Caicedo, & 

Falconí, 2009) 

 

5.- Curado del hormigón hidráulico 

Es importante la hidratación con agua para el hormigón liviano mediante el 

curado, sin embargo, el incremento de resistencia es menos afectado por un pobre curado, 

ya que la estructura porosa de los agregados ligeros absorbe agua y por lo tanto se 

mantiene hidratado el hormigón contribuyendo al curado interno. (Neville & Brooks, 

1998) 
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La (f´c), resistencia a la compresión después de los 28 días sigue en aumento, se 

ha determinado que con el paso de los años el hormigón de densidad tradicional adquiere 

mayor resistencia, concepto que se aplica al hormigón liviano 

2.5.3 PESO UNITARIO DEL HORMIGÓN LIVIANO (DENSIDAD). 

Se especifica la masa unitaria para llenar un recipiente de volumen unitario por lo 

general determinado en kilogramos por metros cubico, el hormigón de agregados de peso 

normal tienen pesos unitarios entre 2200 y 2400 kg/m3, el hormigón con agregado liviano 

que tiene una densidad  entre 1200 y 1840 kg/m3. (Hou, Caicedo, & Falconí, 2009) 

 

Reglamentos ACI 213R (2003), para el concreto estructural liviano el cual admite 

como densidad límite valores de 1920 kg/m3. El Eurocódigo 2, Proyecto de estructuras 

de hormigón liviano, admite una densidad hasta 2000 kg/m3. (Martínez, 2010) 

 

2.5.4 DURABILIDAD. 

El concepto de durabilidad de una estructura de concreto es una propiedad del 

concreto endurecido, teniendo la capacidad de resistir la acción de ataques químicos, 

físicos y biológicos;  como la abrasión, radiaciones o cualquier otro proceso de deterioro 

generado por la exposición al medio ambiente.  

 

Algunos investigadores consideran a las condiciones de exposición físicas y 

químicas al medio ambiente junto a las solicitudes de carga consideradas en el análisis 

estructural como factores de diseño y construcción de estructuras de hormigón 
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De manera general se define a la durabilidad como la capacidad del concreto para 

resistir la acción del intemperismo, ataques químicos, abrasión, o cualquier otro tipo de 

deterioro. (Neville & Brooks, 1998) 

 

2.6 AGREGADOS LIVIANOS EN ECUADOR.  

En nuestro país se comercializa la perlita (poliestireno expandido), así como la 

pumicita, se consiguen de manera asequibles en Guayaquil, así otras alternativas de 

agregados ligeros para la fabricación de hormigones especiales, como lo es cascara de 

arroz, la tecnología del hormigón liviano está ganando terreno como otra opción para la 

construcción de una estructura edilicia.  (Terreros C. , 2013). 

 

2.6.1 PIEDRA PÓMEZ, AGREGADO LIVIANO PARA FABRICAR 

HORMIGÓN LIVIANO. 

Generalidades, la Piedra Pómez también es conocida Pumita o Pumicita, la 

procedencia del material se establece como una roca ígnea de origen volcánico, con una 

edad geológica perteneciente al Cuaternario Reciente. (Mackenzie, Donaldson, & 

Guilford, 1996) 

 

En Ecuador se encuentra en mayor cantidad en la provincia de Cotopaxi,  

específicamente en el cantón Latacunga; es muy común que muchos sectores periféricos 

se dediquen a la fabricación de bloques artesanales de  piedra pómez ya que en el mismo 

sitio se extrae la materia prima (piedra pómez) como es el caso de la parroquia urbana 

Eloy Alfaro, sector conocido como La Calera (Latitud 0° 54’ 85’’ S, Longitud 78° 40’ 

7’’ W), como punto de referencia es un sector cercano a la Universidad Técnica de 
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Cotopaxi, así como en la vía que se dirige a Pujilí (Latitud 0° 56’ 58’’ S, Longitud 78° 

38’ 15’’ W), donde se explota material para ser distribuido a otras provincias como: 

Guayas, Manabí, Pichincha, entre otras.  

 

 
GRÁFICO 1. EXTRACCION DE PIEDRA POMEZ, SECTOR LA CALERA, LATACUNGA.  

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Según (McPhie, Doyle, & Allen, 2005), La piedra pómez o pumita, de origen 

volcánico posee una textura porosa llamada vesícula,  que es producida por la 

desgasificación en las erupciones volcánicas, de color pálido y la matriz vítrea es 

metaestable, de baja densidad, que contiene en su mayor cantidad 60 al 75 % sílice 

(SiO2).  Existen grandes depósitos en costas del Pacífico, el Caribe, y particularmente en 

Latacunga en el Ecuador;  tiene edad geológica perteneciente al cuaternario reciente, 

también en las Islas Galápagos se encuentran lavas basálticas mucho más joven en edad 

geológica que corresponden al plioceno cuaternario, dado a su estado de conservación no 

pueden ser considerados como mineral industrial. (Mathers, Harrison, Mitchell, & Evans, 

2000)  
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Es importante destacar que la organización vesicular y la composición química de 

esta roca de origen volcánica ofrecen una serie de propiedades físicas tales como: 

 

 Aislante térmico y acústico, 

 Relativamente refractaria es decir con elevada resistencia al fuego,  

 Densidad aparente baja,  

 Muy porosa por su estructura vesicular de permeabilidad variable y de 

fácil trituración,  

 Reactividad química relativamente baja,  

 Relativamente dura. 

 

Aplicaciones de la piedra pómez: 

 Fabricación de unidades de mampostería (bloques livianos). 

 Puzolanas 

 Relleno de suelos 

 Piedra decorativa 

 Gránulos para techos. 

 

Entre otras aplicaciones: 

 Abrasivos (pasta de dientes, cosméticos, detergente en bloques) 

 Filtración 

 Retención de humedad en la horticultura 

2.7 ANÁLISIS DE LOS AGREGADOS. 

(Martínez, 2010), Se refiere a investigaciones que fueron realizadas por los 

ingenieros Helland y Maage, quienes determinaron que existe perdida de la resistencia a 
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la compresión hormigón liviano endurecido, resultado por la utilización de agregados 

livianos en estado seco ya que estos por su característica porosa absorben gran cantidad 

de agua al momento de la fabricación de este concreto, modificando la relación agua 

cemento, este concepto se demostró mediante el análisis microestructural del hormigón 

liviano.  

Para la fabricación del hormigón liviano es importante identificar las 

características físicas y el tamaño adecuado de los agregados, agregados finos, agregados 

de densidad normal para uso tradicional y  agregados livianos natural como la piedra 

pómez, para esto hay que tener en cuenta (PCA; Portland Cement Association, 2004):  

 

 Granulometría de los agregados 

 Pesos unitarios de los agregados 

 Gravedad específica y absorción del agregado fino 

 Gravedad específica y absorción del agregado grueso 

 

2.7.1 GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS 

Corresponde a un análisis granulométrico (define la calidad de los áridos,  por lo 

tanto se implanta una técnica) para separar partículas de distintos tamaños y grados 

mediante un sistema de filtros, las cualidades que deben cumplir los  agregados (fino y 

grueso) para ser utilizados en la fabricación de hormigón de cemento hidráulico, se toma 

como referencia la norma de la  Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales 

(ASTM), los tamices se especifican  en los cuadros: N° 3 y 4. (Neville & Brooks, 1998) 

 

CUADRO 3. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO, TAMAÑO DE TAMICES. 
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Tamaño de los Tamices para el agregado fino 

Tamaño / tamices Porcentaje que pasa. 

Pulgadas Milímetros Límite Inferior Límite Superior 

3/8” 9,51 100 100 

N° 4 4,76 95 100 

N° 8 2,36 80 100 

N° 16 1,19 50 85 

N° 30 0,596 25 60 

N° 50 0,297 10 30 

N° 100 0,149 2 10 

Fuente: Datos de la investigación (normas técnicas NTE-INEN 872 - ASTM C33). 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

 

CUADRO 4. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO, TAMAÑO DE TAMICES. 

 

Tamaño de los Tamices para el agregado grueso 

Tamaño / tamices Porcentaje que pasa 

Pulgadas Milímetros Límite Inferior Límite Superior 

1/2” 12,7 100 100 

3/8” 9,51 85 100 

N° 4 4,76 10 30 

N° 8 2,36 0 10 

N° 16 1,19 0 5 

Fuente: Datos de la investigación (normas técnicas NTE-INEN 872 - ASTM C33). 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

El límite granulométrico para los áridos bien graduados usados en la fabricación 

de hormigón hidráulico, se expresa en las gráficas granulométricas, límites inferior y el 

límite superior, se especifican en los cuadros, N° 5 y 6. 

CUADRO 5. LIMITES DE LA GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO. 
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Fuente: Datos de la investigación (normas técnicas NTE-INEN 872 - ASTM C33). 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

 

 

CUADRO 6. LIMITES DE LA GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO. 

 
Fuente: Datos de la investigación (normas técnicas NTE-INEN 872 - ASTM C33). 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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2.7.2 PESOS UNITARIOS DE LOS AGREGADOS 

El peso específico unitario, es la relación de la masa del agregado que ocupa un 

volumen de un molde unitario entre la capacidad de éste, incluyendo el volumen de vacíos 

propios del agregado, que ha de ocupar parte de este molde. (NTE INEN, Normativa 

Técnica Ecuatoriana, 2010) 

 

El peso volumétrico de los agregados (fino o grueso) se refiere al peso del material 

en estado seco que se necesita para llenar un recipiente de volumen unitario, los factores 

que intervienen en el peso volumétrico está en función directa al tamaño, forma y 

distribución de las partículas, dependiendo del grado de compactación o en estado suelto, 

por lo general se lo expresa en kilos por metro cúbico, éste valor es  importante cuando 

se trata de agregados livianos o pesados y para convertir cantidades de volumen o 

viceversa. (Terreros C. , 2006) 

2.7.3 GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS. 

El peso específico o denominada también gravedad específica, de una sustancia 

se define como su peso por unidad de volumen. 

Absorción es la capacidad que tienen los agregados para llenar con agua los vacíos 

permeables de su estructura interna.  (PCA; Portland Cement Association, 2004) 

 

Los agregados pueden tener algún grado de humedad, lo que  está directamente 

relacionado con la porosidad de las partículas, que depende a su vez del tamaño del poro; 

en cuanto la permeabilidad está en función de la cantidad de poros, determinando cuatro 

estados: totalmente seco, parcialmente seco, saturado superficialmente seco (Sss) y  

totalmente húmedo.  
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La absorción y el contenido de humedad del agregado deben ser determinados 

para poder controlar la cantidad de agua para el concreto. (Terreros C. , 2006) 

 

2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador, determina en el Artículo 25 de la 

(Constitución de la República del Ecuador., 2008), en la sección cuarta que define la 

Cultura y ciencia, define, que las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

La Asamblea Nacional del Ecuador, determina en el Articulo 275 de la 

(Constitución de la República del Ecuador., 2008), en el Titulo VI, Régimen y Desarrollo, 

capítulo primero, Principios generales, refiere, el régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales 

y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del SUMAK KAWSAY.  

 

La Asamblea Nacional del Ecuador, determina en el Articulo 277, numeral 6 de 

la (Constitución de la República del Ecuador., 2008), que define, promover e impulsar la 

ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la 

iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

El presente estudio investigativo de las características físicas de la piedra pómez 

como árido liviano para la fabricación de hormigón liviano estructural al no existir una 

norma nacional establecida para este material, como alternativa, se basará a las siguientes.   
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 El Instituto Americano del Concreto (ACI). 

 Sociedad Americana para Ensayos y Materiales (ASTM).  

 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) para él 

método de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de suelo 

cemento. 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 11).  

 Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de Normalización  

(NTE INEN). 

 Para el diseño y control de mezclas de concreto se apoyara en Portland 

Cement Association (PCA). 

   

2.9 HIPÓTESIS O PREGUNTAS A CONTESTAR 

El hormigón liviano con piedra pómez, con una adecuada dosificación, análisis 

granulométricos de sus partes componentes y la relación agua cemento se obtienen 

resistencias altas, además tiene una densidad inferior al hormigón con áridos 

tradicionales, convirtiéndose en una solución estructural para edificaciones sismo 

resistente, duraderas y económicas. 

2.10 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La piedra pómez, análisis de su granulometría y requerimientos pertinentes como 

agregado para la elaboración  hormigón.  

2.10.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Aumento de resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez.  
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2.11  MARCO CONCEPTUAL 

 

Absorción.- Proceso por el cual un líquido tiende a llenar los poros permeables 

de un cuerpo sólido poroso. (NTE INEN, 2010) 

 

Aditivo reductor de agua.- Aditivo que permite incrementar el asentamiento en 

mezclas de mortero u hormigones frescos, sin aumentar el contenido de agua o que 

mantiene el asentamiento con una menor cantidad de agua debido a diversos factores que 

no sean el incremento de aire. (NTE INEN, 2010) 

 

Aditivo- Material distinto del agua, del agregado o del cemento hidráulico, 

utilizado como componente del hormigón, y que se añade a éste antes o durante su 

mezclado a fin de modificar sus propiedades. (NTE INEN, 2010) 

 

Agregado- Material granular, como arena, grava, piedra chancada y escoria de 

hierro de alto horno, empleado con un medio aglomerante para formar hormigón o 

mortero. (NTE INEN, 2010) 

 

Agregado liviano- Agregado con un peso seco suelto de 1 100 kg m3 o menos. 

(NTE INEN, 2010) 

 

Arena fabricada.- Árido fino producido por la trituración de roca, grava, escoria 

de altos hornos de hierro u hormigón de cemento hidráulico. (NTE INEN, 2010) 

 



48 

 

Árido de baja densidad.- Árido con masa unitaria inferior a 1120 kg/cm3, tales 

como, piedra pómez, escoria, ceniza volcánica, tolva, diatomita, arcilla expandida o 

sintetizada,  pizarra, esquisto, perlita, vermiculita. (NTE INEN, 2010) 

 

Cemento hidráulico.- Sustancia con propiedades cohesivas y adhesivas que 

reacciona al contacto con el agua. (NTE INEN, 2010) 

 

Conductividad térmica.- Es una propiedad física de los materiales que mide la 

capacidad de conducción de calor. (NTE INEN, 2010) 

 

Escoria de altos hornos.- Producto no metálico, constituido principalmente por 

silicatos y aluminosilicatos de calcio y otras bases, que se desarrollan en un estado de 

fundición simultáneamente con el hierro en altos hornos.  (NTE INEN, 2010) 

 

Exudación.- Flujo autógeno o aparición del agua interna de mezcla en el 

hormigón o mortero recién colocados, causada por arreglo de los materiales sólidos 

dentro de la masa, también conocido como sangrado. (NTE INEN, 2010) 

 

Fraguado.- Proceso, debido a reacciones químicas, que se producen luego de la 

adición del agua de mezcla, que resulta en un desarrollo gradual de la rigidez de una 

mezcla cementante. (NTE INEN, 2010) 

 

Gradación o Graduación.- Términos utilizados para expresar la conformación 

de tamaños o arreglo granulométrico de las partículas de los áridos (NTE INEN, 2010) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
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Hormigón fresco.- Hormigón que posee una cantidad suficiente de su 

trabajabilidad original, a fin de que pueda ser colocado y compactado con los métodos 

determinados. (NTE INEN, 2010) 

 

Hormigón endurecido.- Hormigón que ha desarrollado suficiente resistencia, 

que sirva para algún propósito definido o resista una carga estipulada sin fallar. (NTE 

INEN, 2010) 

 

Hormigón estructural- Todo hormigón usado con propósitos estructurales 

incluyendo al hormigón simple y al hormigón armado. (NTE INEN, 2010) 

 

Hormigón prefabricado- Elemento de hormigón estructural moldeado en un 

lugar diferente de su ubicación final en la estructura. (NTE INEN, 2010) 

 

Húmedo.- En este estado existe una película de agua que rodea al agregado, 

llamado agua libre, que viene a ser la cantidad de exceso, respecto al estado saturado 

superficialmente seco. El contenido de humedad es mayor que el porcentaje de absorción. 

(NTE INEN, 2010) 

 

Gradación o Graduación. Términos utilizados para expresar la conformación de 

tamaños o arreglo granulométrico de las partículas de los áridos. (NTE INEN, 2010) 
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Masa unitaria del árido (Peso volumétrico del árido).- Masa de una unidad de 

volumen correspondiente al árido total, en el cual se incluye el volumen de las partículas 

individuales y el volumen de los vacíos entre las partículas. Expresada en kg/m³. (NTE 

INEN, 2010) 

 

Pasta de cemento.- Mezcla de material cementante hidráulico finamente molido 

más agua, en estado blando. (NTE INEN, 2010) 

 

Saturado y superficialmente seco.- Estado en el cual, todos los poros del 

agregado se encuentran llenos de agua. Condición ideal de un agregado, en la cual no 

absorbe ni cede agua. (NTE INEN, 2010) 

 

Seco.- No existe humedad en el agregado. Se lo consigue mediante un secado 

prolongado en una estufa a una temperatura de 105 ±5°C. (NTE INEN, 2010) 

 

Seco al aire.- Cuando existe algo de humedad en el interior del árido. Es 

característica, en los agregados que se han dejado secar al medio ambiente. (NTE INEN, 

2010) 

 

Trabajabilidad del hormigón.- Esta propiedad determina el esfuerzo necesario 

para manipular una cantidad de mezcla fresca de hormigón con una pérdida mínima de 

homogeneidad. (NTE INEN, 2010) 
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Zona de Transición Interfacial.- ITZ.- Producido por el entrelazamiento de las 

partículas de la pasta de cemento entre sí con la superficie del agregado, es la zona de 

adherencia pasta agregado.  (NTE INEN, 2010) 

 

Terminología basada en los siguientes documentos técnicos (NTE INEN, 

Normativa Técnica Ecuatoriana, 2010) 
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3 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue cuantitativa, ya que se realizaron pruebas de laboratorio 

cuyos análisis de sus resultados fueron numéricos y los elementos del problema de 

investigación son de naturaleza  lineal. 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, se realizó la experimentación, donde 

se observó y describió características propias de las muestras, la investigación fue 

experimental, ya que se manipularon deliberadamente una o más variables 

independientes; para analizar las consecuencias que la manipulación tuvo sobre una o 

más variables dependientes dentro de una situación de control.  

 

Para el levantamiento de información se recurrió a  (Yepez Aldas E, 2010), que 

refiere a la utilización de fuentes primarias como documentos y fuentes secundarias 

como: libros, revistas, periódicos, publicaciones, para poder desarrollar el conocimiento 

del objeto de estudio.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según los objetivos formulados la presente fue una investigación exploratoria, ya 

que no existe suficiente información teórica y experimental. 

 

La investigación  que se llevó a cabo fue de tipo descriptiva, que se basa en: 

describir, registrar, analizar e interpretar las  propiedades de la piedra pómez como 

materia prima, el estudio de aumento de la resistencia a la compresión de hormigón 

liviano con piedra pómez,  a través de pruebas en el laboratorio de resistencia de 
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materiales, de la facultad de ciencias matemáticas y físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizó bajo la modalidad de no probabilística, 

intencional, en el cual el investigador decide el universo de estudio, la población y el 

tamaño de la muestra de acuerdo a su criterio técnico, de tal manera que esta  

investigación estudió a la piedra pómez como elemento principal de un hormigón liviano 

de carácter estructural y la resistencia a la compresión. 

 

La selección de la muestra se dirigió intencionalmente a la piedra pómez, que se 

obtuvo en la Cantera La Calera, del  Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, como 

material liviano con el propósito de fabricar de hormigón liviano estructural, donde se 

escogió especímenes para satisfacer los objetivos del estudio y los criterios de la 

investigación durante el periodo de septiembre del 2014 a septiembre del 2015. 

 

CUADRO 7. DIMENSIONES DE LA MUESTRA, PIEDRA POMEZ. 

 

Nombre de la muestra. Dimensiones de la muestra. 

Piedra Pómez Gruesa (9,51 mm) Pasante malla 3/8” contiene malla N°4 

Piedra Pómez Media  (4,76 mm) Pasa malla N°4 hasta malla N° 50 

 Fuente: Datos de la investigación (normas técnicas NTE-INEN 872 - ASTM C33). 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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Para las pruebas de compresión del hormigón liviano estructural con piedra 

pómez, se determinaron  probetas cilíndricas de 10 x 20 cm, estableciendo dos muestras 

por cada ensayo que se ejecutó y para cada tamaño de la piedra pómez. 

Se fijó como muestra tipo al hormigón hidráulico tradicional, y se realizaron los  

siguientes diseños de resistencia; F’c = 210 Kg/cm2;  F’c = 290 Kg/cm2;  F’c = 390 

Kg/cm2. 

 

Se estudió el aumento de resistencia del hormigón liviano estructural con piedra 

pómez de tamaño pasante 3/8” contiene malla N°4, con diseños de resistencia siguientes; 

f’c = 210 Kg/cm2;  F’c = 290 Kg/cm2;  f’c = 390 Kg/cm2; hormigón liviano estructural 

con piedra pómez de tamaño pasa malla N°4 hasta malla N° 50, con diseños de resistencia 

siguientes; f’c = 210 Kg/cm2;  f’c = 290 Kg/cm2;  f’c = 390 Kg/cm2.  

 

 

CUADRO 8. DISEÑO DE f'c, DE LAS PROBETAS CILINDRICAS PARA LOS TIPOS DE 
HORMIGÓN HIDRÁULICO A ENSAYARSE.  

 

Tipo de hormigón hidráulico. Diseño de resistencia a la 

compresión f’c. kg/cm2 

Edades para ensayos 

(días) 

Hormigón hidráulico 

tradicional. Tamaño máx. 

del árido grueso (9.51mm) 

210 290 390 7 14 28 

Hormigón hidráulico 

liviano con piedra pómez 

Gruesa (9.51 mm) 

210 290 390 7 14 28 

Hormigón hidráulico 

liviano con piedra pómez 

Media  (4,76 mm) 

210 290 390 7 14 28 

 Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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Después de obtener un resultado satisfactorio en la investigación de aumento de 

resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra de la pómez, se determinó 

mencionar el análisis de la durabilidad mediante la norma IRAM 10524, del método de 

ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de suelo cemento del 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales,  en probetas cilíndricas de 10 x 20 

cm.  

 

3.4 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

La variable independiente se establece a la piedra pómez como materia prima para 

la elaboración de hormigón liviano estructural. 

 

Variable dependiente se establece a las propiedades del hormigón liviano 

estructural,  resistencia a la compresión y la elaboración de un documento técnico del 

desarrollo del trabajo, además del análisis comparativo entre la piedra pómez y un árido 

de uso común.  

 

CUADRO 9. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos. 

V. Independiente 

La Piedra pómez  

Análisis de las 

propiedades físicas 

en el laboratorio. 

Registro de 

resultados 

Normativa técnica 

ecuatoriana. 

Normas ASTM 

V. Dependiente.  

Hormigón liviano 

con piedra pómez 

Diseño de 

resistencia para el 

hormigón liviano 

con piedra pómez.  

Registro de 

resultados de los 

diseños de 

hormigón 

Normativa técnica 

ecuatoriana, textos, 

consulta a expertos. 
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Registro 

documentado del 

estudio. 

Elaboración de 

informe de 

resultados. 

Fichas de datos 

técnicos.   

Referencias 

Bibliográficas,  

Características de 

piedra pómez, y el 

árido común.  

Áridos usados la 

investigación.  

Datos del estudio. Fichas  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente investigación 

fueron las siguientes: técnicas para la investigación teórica, técnicas documentales entre 

las cuales tenemos: lectura científica y fichaje y para la investigación de laboratorio, la 

técnica de la observación directa y el  registro de datos mediante un diario de campo, 

cuadros de trabajo y dispositivos mecánicos como cámara fotográfica.  

 

Los ensayos de los áridos empleados para el estudio de aumento a la compresión 

del hormigón liviano con piedra pómez, fueron elaborados en el Laboratorio de Suelos y 

Materiales: Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli de la Universidad de Guayaquil, así como los 

ensayos de compresión y durabilidad, durante un período de aproximadamente 12 meses 

calendarios iniciados en septiembre del 2014 a septiembre 2015, cada análisis está 

descrito en las normas utilizadas para cada ensayo, que se indican en el siguiente cuadro:  
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CUADRO 10. MATRIZ DE ENSAYOS REALIZADOS  

 

Tipo de ensayo Norma. 

Arena fabricada de calizas huayco. 

Granulometría del agregado fino NTE-INEN  872; ASTM C-33 

Gravedad específica y absorción del 

agregado fino  

NTE-INEN 856; ASTM C 128 

Pesos unitarios del agregado fino. NTE-INEN 858; ASTM C-29 

La piedra chispa #8 de calizas huayco 

Granulometría del agregado grueso NTE INEN  872; ASTM C-33 

Gravedad específica y absorción del 

agregado grueso  

NTE-INEN 857; ASTM-C 127 

Pesos unitarios del agregado grueso. NTE-INEN 858; ASTM C-29   

La piedra pómez media (dimensión 4,76 mm) 

Granulometría del agregado fino NTE-INEN  872; ASTM C-33 

Gravedad específica y absorción del 

agregado fino  

NTE-INEN 856; ASTM C 128 

Pesos unitarios del agregado fino. NTE-INEN 858; ASTM C-29 

La piedra pómez Gruesa (dimensión 9,51 mm) 

Granulometría del agregado grueso NTE INEN  872; ASTM C-33 

Gravedad específica y absorción del 

agregado grueso  

NTE-INEN 857; ASTM-C 127 

Pesos unitarios del agregado grueso. NTE-INEN 858; ASTM C-29  

Hormigón Hidráulico.   

Prueba de revenimiento NTE INEN 1578; ASTM C-143 

Resistencia a la compresión a edades de 

7, 14 y 28 días. 

NTE INEN 1573; ASTM C-39 

Durabilidad IRAM - 10524 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó el ordenamiento de los datos o elementos básicos de información, de 

manera que se realizó un control de calidad y pasó a ser información útil para el trabajo 

investigativo; ésta información es necesaria para la toma de decisiones y en el desarrollo 

la investigación, de tal manera que secuencialmente se enuncia los pasos a seguir a 

continuación: 

 

1 Capítulo i – el problema  

1.1 Planteamiento del problema  

1.2 Ubicación del problema en un contexto  

1.3 Situación conflicto  

1.4 Causa del problema, consecuencia  

1.5 Delimitación del problema  

1.6 Formulación del problema  

1.7 Evaluación del problema  

1.8 Objetivos de la investigación  

1.8.1 Objetivo general.  

1.8.2 Objetivos específicos.  

1.9 Justificación e importancia de la investigación  

1.10 Utilidad práctica de la investigación  

1.11 Cuáles serán los beneficios  

2 Capítulo ii – marco teórico  

2.1 Antecedentes del estudio  

2.1.1 Breve historia del hormigón liviano.  

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Hormigón.  

2.2.2 Hormigón liviano  

2.2.2.1 Hormigones livianos con agregados de origen orgánico  

2.2.2.2 Hormigones livianos con viruta de madera.  

2.2.2.3 Hormigones livianos con cascarilla de arroz.  
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2.2.2.4 Hormigones livianos aireados.  

2.2.2.5 Hormigón liviano espumoso.  

2.2.2.6 Hormigones livianos sin agregado fino  

2.2.2.7 Hormigón liviano con agregados livianos naturales y 

artificiales.  

2.2.2.8 Hormigón liviano con agregados livianos naturales  

2.2.2.9 Piedra pómez o pumicita.  

2.2.2.10 Escoria.  

2.2.3 Hormigón liviano con agregados livianos artificiales.  

2.2.3.1 Áridos de alto desempeño.  

2.2.3.2 Arcilla expandida  

2.3 Clasificación del hormigón liviano  

2.3.1 Hormigón liviano no estructural.  

2.3.2 Hormigón liviano estructural.  

2.4 Propiedades del hormigón liviano  

2.4.1 Propiedades del hormigón liviano en estado fresco  

2.4.2 Consistencia  

2.4.3 Trabajabilidad  

2.4.3.1 Determinación  de la trabajabilidad.  

2.4.4 Elementos que afectan a la trabajabilidad o manejabilidad  

2.4.5 Segregación y exudación  

2.5 Propiedades del hormigón liviano en estado endurecido  

2.5.1 Resistencia a la compresión (f’c)  

2.5.2 Factores que influyen en la resistencia del hormigón  

2.5.3 Peso unitario del hormigón liviano (densidad).  

2.5.4 Durabilidad.  

2.6 Agregados livianos en ecuador.  

2.6.1 Piedra pómez, agregado liviano para fabricar hormigón 

liviano.  

2.7 Análisis de los agregados.  

2.7.1 Granulometría de los agregados  

2.7.2 Pesos unitarios de los agregados  

2.7.3 Gravedad específica y absorción de los agregados.  
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2.8 Fundamentación legal  

2.9 Hipótesis o preguntas a contestar  

2.10 Variables de la investigación  

2.10.1 Variable independiente.  

2.10.2 Variable dependiente.  

2.11 Marco conceptual  

3 Capítulo iii – metodología  

3.1 Modalidad de la investigación  

3.2 Tipo de investigación  

3.3 Población y muestra  

3.4 Operación de las variables  

3.5 Instrumentos de recolección de datos  

3.6 Procesamiento de la información  

3.7 Recolección de la información.  

3.8 Procesamiento y análisis  

3.9 Marco administrativo  

3.10 Conograma  

4 Capítulo iv – análisis e interpretación de resultados   

5 Capítulo v – conclusiones y recomendaciones.  

5.1 Conclusiones  

5.2 Recomendaciones  

6 Capítulo vi – propuesta  

6.1 Justificación  

6.2 Diagnóstico  

6.3 Fundamentación teórica de la propuesta  

6.4 Ojetivos de la propuesta  

6.4.1 Objetivo general  

6.4.2 Objetivo específico  

6.5 Factibilidad de la propuesta  

6.6 Ubicación sectorial y física  

6.7 Descripción de la propuesta  

6.7.1 Fabricación de hormigón liviano estructural con piedra pómez
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6.7.2 Componentes  hormigón liviano con piedra pómez  

6.7.2.1 Agregado fino  

6.7.3 Características generales del agregado fino.  

6.7.3.1 Control de calidad del árido fino.  

6.7.3.2 Granulometría del agregado fino.  

6.7.3.3 Gravedad específica y absorción del agregado fino.  

6.7.4 Pesos unitarios del agregado fino.  

6.7.5 Peso volumétrico suelto de la arena (árido fino).  

6.7.6 Agregado grueso.  

6.7.7 Características generales de agregado grueso.  

6.7.7.1 Control de calidad del árido grueso  

6.7.7.2 Granulometría del agregado grueso.  

6.7.7.3 Gravedad específica y absorción del agregado grueso.  

6.7.7.4 Peso unitario del agregado grueso.  

6.7.7.5 Peso volumétrico suelto del árido grueso  

6.7.7.6 Peso volumétrico compactado del árido grueso  

6.7.7.7 Agregado liviano (piedra pómez).  

6.7.8 Características generales del agregado liviano (piedra 

pómez).  

6.7.8.1 Control de calidad del agregado liviano (piedra pómez).  

6.7.8.2 Granulometría del agregado liviano (piedra pómez).  

6.7.8.3 Granulometría de la piedra pómez media (ppm).  

6.7.8.4 Granulometría de la piedra pómez gruesa (ppg).  

6.7.8.5 Gravedad específica y absorción de los agregados livianos (pp) 

6.7.8.6 pesos unitarios de los agregados livianos (piedra pómez).  

6.7.8.6.1 Peso volumétrico suelto del agregado 

liviano (piedra pómez).  

6.7.9 Aditivos para el hormigón.  

6.7.10 Diseño de hormigón liviano estructural con piedra pómez y 

hormigón estructural tradicional patrón.  

6.7.11 Elaboración de probetas de los hormigones de estudio en el 

laboratorio.  

6.7.12 Preparación de los materiales.  
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6.7.12.1 Elección de molde, método de compactación 

de cilindros de hormigón  

6.7.12.2   Número de especímenes para estudio.  

6.7.12.3 Elaboración probetas cilíndricas para ensayos en el 

laboratorio de hormigón  

6.7.13 Curado de las probetas cilíndricas de prueba.  

6.7.13.1   Propiedades del hormigón  

6.7.13.2   Ensayos de hormigón en estado freso  

6.7.13.3   Ensayos de hormigón en estado endurecido.  

6.7.14 Durabilidad.  

6.8 Conclusiones y recomendaciones 

6.9  Beneficiarios  

6.10  Impacto  

7 Bibliografía 

  

 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Para la construcción del marco teórico se indagó en la bibliografía, se revisaron  

textos, documentos de investigaciones anteriores relacionados con el  tema, así como 

normativas técnicas que incluyeron el control de las materias primas y componentes para 

elaborar el hormigón hidráulico.    

 

La investigación fue realizada de manera cuantitativa y cualitativa mediante la 

experimentación de la variable en el laboratorio, los procedimientos aplicables a 

materiales similares expresados en normativas, se tomaron en cuenta las referencias 

bibliográficas con el fin de observar y conocer las propiedades físicas de la piedra pómez. 

Es totalmente conveniente realizar en el laboratorio el monitoreo de cada uno de los 

análisis aplicables a la muestra que se realizaron, es incidente el tiempo de duración de 
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los ensayos, haciendo uso de los cuadros de campo y fotografías, donde se incluye 

información acerca del ensayo ejecutado y características que presentan; para ser más 

específicos en el estudio se establecieron dos tamaños de muestras a investigarse: piedra 

pómez media  (4,76 mm) y piedra pómez gruesa (9,51 mm).  

Para la investigación de laboratorio que fue  experimental se realizaron análisis de 

las muestras de piedra pómez  para conocer las propiedades físicas, de manera que se 

realizó el diseño del hormigón liviano estructural con piedra pómez y se procedió a su 

fabricación en un ambiente controlado, para  el proceso de ensayo de resistencia a la 

compresión a edades ya establecidas bajo la supervisión de la tutora de la tesis, y la 

colaboración del laboratorista del Laboratorio Ruffilli, se emplearon fichas donde se 

registraron cada uno de los datos en el proceso de la  elaboración de los ensayos. 

 

Las características del hormigón liviano con piedra pómez, se definieron 

basándose en estudios sobre hormigones livianos en general ya realizados con 

anterioridad, así como también se aplicaron las normas técnicas ecuatorianas que regulan 

el control de la  calidad de materiales para elaborar hormigones  de cemento hidráulico 

con áridos tradicionales.   

 

La investigación describe las características de las probetas cilíndricas para los ensayos 

pertinentes en el estudio y se planteó el diseño definitivo de resistencia a la compresión y 

durabilidad del hormigón liviano con piedra pómez como solución estructural.  

 

Se diseñó un cronograma de actividades considerando  los tiempos de duración de cada 

análisis y el período establecido para el estudio de durabilidad; todos los procesos  fueron 

monitoreados personalmente por el maestrante.  
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3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Cumplido con el  cronograma establecido de recolección de información se 

continuó con el procesamiento y  el análisis de los datos de manera ordenada y lógica de 

los resultados obtenidos, de manera que las variables identificaron su importancia en el 

estudio, se clasificaron los datos obtenidos de los ensayos experimentales, las 

observaciones y las consultas bibliográficas.  

 

Procesamientos de la variable independiente; se procesaron los datos por el  tipo 

de análisis realizado a las muestras, características que presentaron  y se tabuló la 

información primaria. 

 

Una vez disponibles las propiedades físicas de la piedra pómez, arena fabricada, 

piedra N° 8, componentes básicos para el estudio del hormigón liviano con piedra pómez 

y hormigón tradicional como muestra patrón, establecidos los diseños de mezclas, se 

fabricaron en el laboratorio los tipos de hormigones con cada una de sus resistencias de 

diseño; se esperaron las edades adecuadas para los ensayos de resistencia a la compresión 

que se buscaba.  

 

Posteriormente se realizó el ensayo de la  durabilidad, cuyos datos se analizaron de 

manera cualitativa y cuantitativa de manera que conciernan a las variables y los objetivos 

trazados para sistematizarlas, permitiendo con los resultados obtener las conclusiones y 

el informe final.   

 

3.9 MARCO ADMINISTRATIVO 

Para cumplir con los objetivos del tema: “estudio de aumento de resistencia a la 

compresión de hormigón liviano con piedra pómez como solución estructural”, se 
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determinó el espacio de tiempo en que la investigación se iba a  realizar, período para el  

análisis de los materiales y los ensayos del producto final como resistencia y durabilidad; 

también se emplearon los siguientes aspectos logísticos de apoyo para la investigación:  

 

 

1. Recursos  

Recursos institucionales: 

 Laboratorio de suelos y materiales, Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli., de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Recursos humanos: 

 Asesor  

 Laboratoristas  

 Personal de apoyo  

 

Recursos Materiales: 

 Cámara fotográfica 

 Computador  

 Impresora 

 Materiales de oficina 

 Vehículo  

 Materia prima.  

 

Recursos Económicos: 

 Presupuesto, medios económicos para iniciar y terminar la investigación.  

 

2. Cronograma 

Programación de la investigación.  

 Ordenar las actividades necesarias para el desarrollo de la investigación que 

determina un tiempo de inicio y de fin de cada una de las actividades que se 

ejecutarán.  
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3. Bibliografía 

Información referida al tema a investigarse, tanto para la construcción del marco teórico, 

así como para la experimentación en el laboratorio de ensayos de materiales.  

 

 Normativas Técnicas Ecuatorianas y extranjeras sobre el proceso de control de 

calidad y ensayos de los materiales a emplearse para la investigación.   

 Información a partir de fuentes bibliográficas sobre Hormigón hidráulico, como 

también de hormigón liviano estructural, textos y revistas. 

 Internet.  

 

4. Anexos.  

Documentos complementarios para la investigación. 

 Informes de ensayos para conocer las propiedades de los materiales a emplearse 

en el tema de estudio. 

 Informes de ensayos de los hormigones fabricados y estudiados. 

 Informes de resistencias  

 Fotografías 

 

El tiempo utilizado para la ejecución de la investigación estuvo en función al tiempo que 

establece la normativa técnica utilizada para cada uno de los ensayos requeridos y el 

cronograma valorado señalado a continuación.   
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3.10  CRONOGRAMA 

 

CUADRO 11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Proyecto: Estudio de aumento de resistencia a la compresión del Hormigón Liviano con 

piedra Pómez como solución estructural 

Realizado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

Fecha de inicio: Septiembre de 2014 

Fecha estimada de culminación: Septiembre de 2015 

 

N° 
DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

DURACIÓN EN MESES  

2014 2015 

S
ep

t.
 

O
ct

. 

N
o
v
. 

D
ic

. 

E
n
e.

 

F
eb

. 

M
ar

z 

A
b
r.

 

M
ay

. 

Ju
n
. 

Ju
l.

 

A
g
o
. 

S
ep

t.
 

1 

Recopilación de 

información y revisión 

de Bibliografía  

                         

2 

Construcción de 

Planteamiento del 

problema 

                         

3 
Construcción de Marco 

teórico 

                         

4 
Diseño y aplicación de 

la metodología 

                         
5 

Análisis de los 

materiales en el 

laboratorio 

                         

6 
Diseño y fabricación de 

hormigones a estudiarse 

                         

7 Ensayos a hormigones                          

8 

Interpretación de 

resultados y corrección 

de errores 

                         

9 

Redacción y 

presentación del trabajo 

de tesis de grado 

                         

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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4 CAPÍTULO IV – ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo presenta los resultados más relevantes que se han destacado en el 

desarrollo de esta tesis encaminados a satisfacer los objetivos específicos establecidos en 

el primer capítulo, el problema. Analizar las características físicas, mineralógicas de la 

piedra pómez  para ser usado como agregado liviano en la fabricación de hormigón 

liviano, se describirán las características de las muestras de piedra pómez para la 

investigación en el laboratorio de materiales y suelos Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli, 

proveniente  de la cantera Rodiplus ubicada en el sector La Calera, Cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi, se realizaron los análisis de particularidades físicas y 

mineralógicas para ser usadas como agregado liviano en la fabricación de hormigón 

liviano; en el gráfico N° 2, se muestra el sitio de explotación de la mina a cielo abierto 

donde es extraída la materia prima.  

 

GRÁFICO 2. EXTRACCION DE PIEDRA POMEZ, CANTERA RODIPLUS, LATACUNGA  

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

De acuerdo al análisis macroscópico realizado a la muestra, se observaron las 

siguientes características:  
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Análisis macroscópico: 

Tonalidad: presenta cierta variedad, que va desde gris claro a gris oscuro y  de 

gris claro a rojizo (por la concentración de óxido de hierro), la matriz vítrea de la piedra 

pómez presenta una composición cristalina de minerales que la hace un material muy 

estable durante cientos, miles y hasta millones de años por su contenido de sílice.    

 

Análisis microscópico: 

Porosidad: es la característica más importante de esta roca ya que influye en la 

densidad cuya forma vesicular permite que sea liviana con un peso que va entre  0,5-0,7 

gr/cm3, como también en la capacidad de absorción acústica, se estimó que a menor 

densidad mayor absorción acústica, en el gráfico N°3 se detallan las oquedades que 

presenta la piedra pómez.   

 

GRÁFICO 3. PIEDRA POMEZ, ESTRUCTURA VESICULAR.  

 
Fuente: Datos de la investigación, fotografía cámara digital Panasonic, aumento 10 x. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Análisis mineralógico: 

La muestra presentó diminutos fragmentos líticos incrustados, vidrio riolítico 

(vidrio volcánico), Lapilli, algo de minerales, productos de la condensación del flujo 
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piroclástico, y la presencia de partículas extrañas como arcilla y esquistos, de manera que 

al instante que se procedió a procesar o triturar, fue necesario realizar un lavado de las 

rocas para que se remuevan estas partículas extrañas, en el siguiente cuadro N° 12  se 

muestran los porcentajes de minerales que están presente en la muestra que se eligió para 

ser estudiada. Ver anexo N° 1. 

 

 CUADRO 12. COMPOSICION MINERALOGICA DE LA PIEDRA POMEZ   

 

PIEDRA PÓMEZ, CARACTERÍSTICA 

MICROSCÓPICA  (25X). 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Sílice  SiO2                 60 % 

Vidrio volcánico        15% 

Alúmina Al2 O2              13 % 

Lapilli                                      7% 

Microlina y Obsidiana            3% 

Fragmentos líticos extraños    2% 

Fuente: Ing. Geólogo. William Chávez, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Análisis químico de la piedra pómez: 

Uno de los factores afecta a la durabilidad del hormigón se trata de la agresión 

química causado por sustancias que generalmente existen en el medio ambiente o 

atmósfera terrestre.  

 

Entre las características analizadas se determinó el grado de acidez o alcalinidad 

(pH), presentó un rango neutro, no reactivo ante la presencia del agua.  
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  Examinar las concentraciones de sales cloro y de bromo, como sustancias que se 

encuentran en la roca de origen ígneo que pueden ser perjudiciales ante la durabilidad del 

hormigón, determinando que las concentraciones están en rangos muy bajos concluyendo 

que estas sales son inofensivas para la fabricación del hormigón liviano estructural.  

 

Comprobando la salinidad de la roca, el cual está en rango normal, en el cuadro 

N° 13 se especifica los análisis efectuados. Ver anexo N° 2 

 

CUADRO 13.ANALISIS QUIMICO DE LA PIEDRA POMEZ.  

 

QUIMISMO DE LA ROCA 

ANÁLISIS EQUIPO UTILIZADO RESULTADO 

Análisis del Ph de 

sólidos, 100 gr, de 

muestra de roca porosa 

tritura.  

Peachimetro convencional 

Kelway Soiltester, Made 

in Japan, Type-36 Test 

1000 v. 

Ph. Rango de 0 – 100  

0,0 – 3,5%  Neutro 

3,5 – 8,0%  Acido básico 

Presenta rango 7, que 

corresponde al 2,0%   Ph 

Neutro. 

Análisis químico de la 

muestra, 100 gr, de 

muestra de roca porosa. 

Se extrae una porción 

aproximadamente un 

10%.   

Mec-o-Omatic, para 

prueba de campo, solución 

con agua destilada y polvo 

de roca para determinar el 

porcentaje de Cl y Br.  

 

Nivel en la muestra de 

cloro y bromo:  

1,0 % - Cloro 

2,2 % - Bromo 

Análisis de Salinidad 

estudio de la muestra, 

100 gr, de muestra de 

roca porosa. 

Handle carefully 

convencional, lavado de la 

muestra con  agua 

destilada previo a y 

colocar los electrodos. 

 

Lectura final. 

Standard de salinidad 

normal.  

Fuente: Ing. Geólogo. William Chávez,  Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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Análisis de las propiedades físicas de la piedra pómez.  

 

Análisis y resultados de los estudios de las propiedades físicas de la piedra pómez 

regidas por especificaciones referidas a los áridos para la fabricación de hormigón 

hidráulico, entre los procedimientos empleados tenemos a la Normativa Técnica 

Ecuatoriana (NTE)  y la American Society for Testing and Materials (ASTM). 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS. 

 

Una buena gradación favorece al acomodamiento de los agregados particulados 

(varios tamaños) del árido dando mayor trabajabilidad al hormigón, estudio que fue 

realizado a dos tamaños específicos que denominaron respectivamente: (Abanto, 1996). 

 

 Piedra Pómez Gruesa pasante malla 3/8” contiene malla N°4, de tamaño máximo 

9,51 mm 

 Piedra Pómez Media pasa malla N°4 hasta malla N° 50, es decir tamaño máximo 

4,76 mm  

 

Ensayo granulométrico del agregado grueso # 1, Piedra Pómez Gruesa (PPG-

1) tamaño máximo 9,51 mm. Ver anexo N° 3. 

El ensayo granulométrico de la piedra pómez gruesa, (muestra PPG-1), que 

corresponde a la exploración inicial, presenta un módulo de finura de (1,99), cuyos 

porcentajes mayores de áridos retenido se dan en los tamices N°4 y N°8, de acuerdo a la 

norma empleada se manifiesta la gradación  fuera de rango y se muestran en el Cuadro 

N° 14.  
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CUADRO 14. ENSAYO GRANULOMETRICO 1, PIEDRA POMEZ GRUESA; SONDEA 
INICIAL. 

 

Piedra Pómez Gruesa Especificación 

 NTE-INEN  872  
ASTM C-33 

Tamiz % %  Que 

Retenido Pasa Limite Inf. Limite Sup. 

1/2” 0,00 100,00 100 100 

3/8” 0,19 99,81 85 100 

N° 4 35,47 64,34 10 30 

N° 8 41,04 23,30 0 10 

N° 16 9,59 13,71 0 5 

Fondo 13,71 0,00 0 0 

TOTAL 100,00 Módulo de Finura. 1,99 

Muestra PPG-1 Fecha 23- Septiembre 2014 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

El gráfico de la curva granulométrica del análisis de la gradación de la piedra 

pómez gruesa, (muestra PPG-1), se encuentra fuera del límite superior del rango 

granulométrico, por lo tanto esta muestra de material no es apto para ser utilizado en la 

fabricación de hormigón y se muestra en el gráfico N° 4.  

 

GRÁFICO 4. CURVA GRANULOMETRICA, PIERA POMEZ GRUESA1; SONDEO INICIAL.  

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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Se determinó ejecutar el ensayo granulométrico # 2, mediante un nuevo proceso 

de control de calidad de la piedra pómez, se realizaron ajustes en la gradación y el 

agregado para que se considere apto para elaborar hormigón liviano.  

 

Ensayo granulométrico del agregado grueso # 2, Piedra Pómez Gruesa (PPG-2) 

tamaño máximo 9,51 mm. Ver anexo N° 4. 

 

El ensayo granulométrico de la piedra pómez gruesa, (muestra PPG-2), que 

corresponde a la exploración rectificada, presenta un módulo de finura de (2,76), cuyos 

porcentajes mayores de áridos retenidos se dan en los tamices N°4 y N°8, de acuerdo a la 

norma empleada se manifiesta la gradación  está en rango optimo y se muestran en el 

Cuadro N° 15. 

 

CUADRO 15. ENSAYO GRANULOMETRICO #2, PIEDRA POMEZ GRUESA 
  

Piedra Pómez Gruesa Especificación 

 NTE-INEN  872  

ASTM C-33 
Tamiz % %  Que 

Retenido pasa Limite Inf. Limite Sup. 

1/2” 0,00 100,00 100 100 

3/8” 3,90 96,10 85 100 

N° 4 72,58 23,53 10 30 

N° 8 21,02 2,51 0 10 

N° 16 0,71 1,80 0 5 

Fondo 1,80 0,00 0 0 

TOTAL 100,00 Módulo de Finura. 2,76 

Muestra PPG-2 Fecha 15 - Julio 2015 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

 

El gráfico de la curva granulométrica de la gradación de la piedra pómez gruesa, 

(muestra PPG-2), el porcentaje que pasa se encuentra dentro de los límites superior e 

inferior indicando que se encuentra en el rango adecuado para la fabricación del  

hormigón. Ver gráfico N° 5. 
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GRÁFICO 5. CURVA GRANULOMETRICA, PIEDRA GRUESA 2; CORREGIDO.  

 

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Se establece que este ensayo es adecuado para continuar con los diseños de 

resistencias del estudio de aumento a la compresión del hormigón liviano con piedra 

pómez de carácter estructural 

 

Ensayo granulométrico del agregado fino # 1, Piedra Pómez Media  (PPM-1), tamaño 

máximo 4,76 mm. Ver anexo N°5. 

 

El ensayo granulométrico del agregado fino aplicado a la piedra pómez media, 

(muestra PPM-1)., presenta un módulo de finura de (2,86), se encuentra dentro del rango 

granulométrico óptimo, por lo tanto esta muestra de material es apto para ser utilizado en 

la fabricación de hormigón y se muestra en el cuadro N°16. 
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CUADRO 16.ENSAYO GRANULOMÉTRICO PIEDRA PÓMEZ MEDIA1; SONDEO INICIAL 

 

Piedra Pómez Media Especificación 

 NTE-INEN  872  

ASTM C-33 
Tamiz % %  Que 

Retenido pasa Limite Inf. Limite Sup. 

3/8” 0,00 100,00 100 100 

N° 4 0,15 99,85 95 100 

N° 8 4,73 95,12 80 100 

N° 16 35,84 59,28 50 85 

N° 30 27,18 32,10 25 60 

N° 50 12,42 19,68 10 30 

N° 100 11,70 7,99 2 10 

Fondo 7,99 0,00 0 0 

TOTAL 100,00 Módulo de Finura. 2,86 

Muestra PPM-1 Fecha 19- Septiembre 2014 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

La curva granulométrica del porcentaje que pasa está entre los límites; superior e 

inferior, como indica la norma NTE INEN 872 y la  ASTM C-33, como se muestra en el 

Gráfico N° 6.  

 

GRÁFICO 6. CURVA GRANULOMETRICA, PIEDRA POMEZ MEDIA1, SONDEO INICIAL. 

  

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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Por tal motivo la piedra pómez media de tamaño máximo 4,76 mm tiene una 

gradación adecuada dentro de los parámetros para elaborar hormigón hidráulico, es 

importante realizar un ensayo granulométrico # 2 de comprobación 

 

Ensayo granulométrico del agregado fino # 2, Piedra Pómez Media  (PPM-2), tamaño 

máximo 4,76 mm. Ver anexo N° 6. 

 

El ensayo granulométrico número dos del agregado fino aplicado a la piedra 

pómez media, (muestra PPM-2) de comprobación el cual ratifica que se encuentra dentro 

del rango granulométrico óptimo, presenta un módulo de finura (2,9), y el material es 

apto para ser utilizado en la fabricación de hormigón hidráulico lo cual  se detalla en el 

cuadro N° 17. La curva granulométrica del porcentaje que pasa esta entre los rangos 

permisibles de acuerdo a las normativas técnicas empleadas para este estudio ver gráfico 

N° 7.  

 

 

CUADRO 17. ENSAYO GRANULOMETRICO PIEDRA POMEZ MEDIA2; COMPROBACION. 

   

Piedra Pómez Media Especificación 

 NTE-INEN  872  

ASTM C-33 
Tamiz % %  Que 

Retenido pasa Limite Inf. Limite Sup. 

3/8” 0,00 100,00 100 100 

N° 4 0,50 99,50 95 100 

N° 8 10,00 89,50 80 100 

N° 16 30,20 59,30 50 85 

N° 30 22,19 37,11 25 60 

N° 50 17,70 19,41 10 30 

N° 100 14,41 4,90 2 10 

Fondo 4,99 0,00 0 0 

TOTAL 100,00 Módulo de Finura. 2,90 

Muestra PPM-2 Fecha 15- Julio 2015 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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GRÁFICO 7. CURVA GRANULOMETRICA, PIEDRA POMEZ MEDIA2 COMPROBACION. 

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

Ensayos granulométricos de los áridos tradicionales.  

Ensayo granulométrico del agregado grueso # 1, Piedra caliza Fabricada de tamaño 

3/8” (PC-1). Procedente de la fábrica canteras Huayco. Ver anexo N° 7. 

 

Para la elaboración de la muestra patrón fue necesario realizar los análisis a los 

áridos de uso común o tradicional, se realizó la comprobación de las propiedades físicas 

para compararlas con la piedra pómez; dentro del ensayo se hizo presente el porcentaje 

de material retenido que se acentuó en los tamices N°4 con 72,22 %, aunque el tamiz 3/8” 

también retiene un 13,16 %, aunque se encuentra dentro de los parámetros que permite la 

norma, el ensayo determina un módulo de finura de (2,99). Ver cuadro N° 18. 

 

En el gráfico de la curva granulométrica el porcentaje que pasa está cercano del 

límite inferior de la norma, pero se encuentra entre los parámetros para la fabricación de 

hormigón hidráulico, lo cual se muestra en el gráfico N° 7.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fondo N° 100 N° 50 N° 30 N° 16 N° 8 N° 4 3/8"

%
 P

A
S

A
N

T
E

 A
C

U
M

U
L

A
D

O

Tamices

CURVA GRANULOMÉTRICA

% Que pasa Limite Sup. Limite Inf.



79 

 

CUADRO 18. ENSAYO GRANULOMETRICO, PIEDRA CHISPA N°8, MUESTRA PATRON. 

 

Piedra Chispa N° 8 Especificación 

 NTE-INEN  872  

ASTM C-33 
Tamiz % %  Que 

Retenido pasa Limite Inf. Limite Sup. 

½” 0,78 99,22 100 100 

3/8” 13,16 86,07 85 100 

N° 4 72,22 13,84 10 30 

N° 8 12,84 1,00 0 10 

N° 16 0,38 0,62 0 5 

Fondo 0,62 0,00 0 0 

TOTAL 100,00 Módulo de Finura. 2,99 

Muestra PC-1 Fecha 17 Septiembre 2014 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

GRÁFICO 8. CURVA GRANULOMETRICA, PIEDRA CHISPA N°8; MUESTRA PATRON. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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Ensayo granulométrico del agregado fino # 1, Arena homogenizada (AH-1). Se trata 

de arena fabricada de piedra caliza triturada procedente de la fábrica Calizas  Huayco. 

Ver anexo N° 8. 

 

Este tipo de arena es de uso común para la fabricación de hormigón tradicional, 

presenta un módulo de finura de 3,1 y los tamices N° 8 y N° 16 retienen mayor porcentajes 

de material que están dentro de los parámetros de las normas aplicadas, ver cuadro 19.   

 

La curva granulométrica identifica que el porcentaje que pasa del material de 

estudio a nivel el tamiz N° 8 se encuentra  entre el límite inferior de los parámetros para 

la fabricación de hormigón hidráulico, lo cual se muestra en el gráfico N° 9.  

 

CUADRO 19. ENSAYO GRANULOMETRICO, ARENA HOMOGENIZADA; MUESTRA 
PATRON. 

Arena homogenizada Especificación 

 NTE-INEN  872  

ASTM C-33 
Tamiz % %  Que 

Retenido pasa Limite Inf. Limite Sup. 

3/8” 0,00 100,00 100 100 

N° 4 4,73 95,63 95 100 

N° 8 19,27 76,36 80 100 

N° 16 22,73 53,63 50 85 

N° 30 20,26 33,37 25 60 

N° 50 14,12 19,25 10 30 

N° 100 10,25 9,00 2 10 

Fondo 9,00 0,00 0 0 

TOTAL 100,00 Módulo de Finura. 3,1 

Muestra AH-1 Fecha 17- Septiembre 2014 

 Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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GRÁFICO 9. CURVA GRANULOMETRICA, ARENA HOMOGENIZADA; MUESTRA PATRON 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

En el siguiente cuadro presenta el módulo de finura concerniente a los análisis 

granulométricos iniciales de los áridos livianos, así como también análisis 

granulométricos de los áridos tradicionales que son aptos para la fabricación de los 

hormigones de estudio.  

 

También se presentan los ensayos de los áridos livianos corregidos, los mismos 

que ya cumplen con los requisitos de la normativa empleada. Ver cuadro N° 20.  
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CUADRO 20. MODULO DE FINURA DE LOS ARIDOS. 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS, 

MÓDULO DE FINURA. 

Material Muestra Modulo 

Finura 

Especificación Fecha Ver 

Anexo 

 

ENSAYO INICIAL ÁRIDOS LIVIANOS # 1 

Piedra Pómez 

Gruesa 

PPG-1 1,99 NTE INEN:872; 

ASTM C-33 

23-09/14 # 3 

Piedra Pómez 

Media 

PPM-1 2,86 NTE INEN:852; 

ASTM C-33 

19-09/14 # 5 

 

ENSAYO INICIAL ÁRIDOS TRADICIONALES # 1  

Piedra Chispa 

N° 8 

PC-1 2,99 NTE INEN:872; 

ASTM C-33 

17-09/14 # 7 

Arena 

Homogenizada 

AH-1 3,13 NTE INEN:872; 

ASTM C-33 

17-09/14 # 8 

 

ENSAYO ÁRIDOS LIVIANOS # 2 CORREGIDO. 

Piedra Pómez 

Gruesa 

PPG-2 2,76 NTE INEN:872; 

ASTM C-33 

15-07/15 # 4 

Piedra Pómez 

Media 

PPM-2 2,90 NTE INEN:872; 

ASTM C-33 

15-07/15 # 6 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Ensayo peso unitarios de los agregados. 

Se presenta un resumen de las densidades encontradas para cada una de las 

muestras iniciales de los materiales de estudio, áridos livianos y áridos tradicionales, para 

lo cual se establece un cuadro que manifiesta el material estudiado, el código de la 

muestra, el peso volumétrico en estado suelto (P.V.S.), además el peso volumétrico en 

estado compactado (P.V.V.), y la normativa técnica que se aplicó, fue exigente realizar 

un análisis de corrección a la variable piedra pómez media para conocer el peso 

volumétrico varillado, como se muestra en el cuadro N° 21. 
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CUADRO 21. ENSAYO PESO UNITARIO DE LOS AGREGADOS. 

 

 

PESO UNITARIOS DE LOS AGREGADOS 

 

Material Muestra P. V. S. 

kg/m3 

P. V. V. 

kg/m3 

Especificación Fecha Ver 

Anexo 

 

ENSAYO INICIAL ÁRIDOS LIVIANOS # 1 

Piedra 

Pómez 

Gruesa 

PPG-1 725,36 791,96 NTE INEN:858; 

ASTM C-29 

17-09/14 # 9 

Piedra 

Pómez 

Media 

PPM-1 1030,32 - NTE INEN:858; 

ASTM C-29 

17-09/14 # 10 

 

ENSAYO INICIAL ÁRIDOS TRADICIONALES # 1 

Piedra 

Chispa 

N° 8 

PC-1 1337,33 1472,54 NTE INEN:858; 

ASTM C-29 

19-09/14 # 11 

Arena 

Homogen

izada 

AH-1 1497,82 - NTE INEN:858; 

ASTM C-29 

17-09/14 # 12 

 

ENSAYO ÁRIDOS LIVIANOS # 2 CORREGIDO 

Piedra 

Pómez 

Media 

PPM-2 1104,54 1173,75 NTE INEN:858; 

ASTM C-29 

23-10/14 # 13 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Ensayo de gravedad específica y absorción de los agregados. 

Es muy importante conocer la densidad saturada con superficie seca (D.S.S.S.) a 

más del porcentaje de absorción de agua de los áridos (Ab. %), como parámetros de 

diseño determinantes del diseño de resistencias para el hormigón hidráulico, y es por ello 

que se analizó estas propiedades en los áridos comunes así con en los áridos livianos, 

previa saturación por inmersión de los materiales en agua por 24H00, como se presenta 

en el cuadro N° 22.  
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CUADRO 22. ABSORCION DE LOS AGREGADOS SATURADOS A LAS 24H00 

 

 

PESO UNITARIOS DE LOS AGREGADOS - SATURADOS 24H00 

 

Material Muestra DSSS. 

kg/m3 

Ab. 

% 

Especificación Fecha Ver 

Anexo 

 

ENSAYO INICIAL ÁRIDOS LIVIANOS # 1 

Piedra 

Pómez 

Gruesa 

PPG-1   

S-24H00 

1666,67 17,26 NTE INEN:857; 

ASTM C-127 

27-09/14 # 14 

Piedra 

Pómez 

Media 

PPM-1  

S-24H00 

1891,89 9,53 NTE INEN:856; 

ASTM C-128 

19-09/14 # 15 

 

ENSAYO INICIAL ÁRIDOS TRADICIONALES # 1 

Piedra 

Chispa 

N° 8 

PC-1 2515,72 3,34 NTE INEN:857; 

ASTM C-127 

19-09/14 # 16 

Arena 

Homogen

izada 

AH-1 2512,56 3,48 NTE INEN:856; 

ASTM C-128 

19-09/14 # 17 

 

ENSAYO ÁRIDOS LIVIANOS # 2 CORREGIDO 

Piedra 

Pómez 

Gruesa 

PPG-2   

S-24H00 

1078,49 20,89 NTE INEN:857; 

ASTM C-127 

16-07/15 # 18 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

La estructura vesicular de la piedra pómez influye en la capacidad de absorción 

de agua aun después de las 24H00 de saturación por inmersión del material en agua, por 

lo tanto se realizó ensayos para conocer la densidad saturada con superficie seca y el 

porcentaje de absorción de agua, durante períodos de saturación por 48H00, 72H00, y 

96H00, y se especifica en el cuadro N° 23. 
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CUADRO 23. ABSORCION DE LOS AGREGADOS SATURADOS A EDADES 48-72-96H00 

 

 

PESO UNITARIOS DE LOS AGREGADOS - SATURADOS 48H00 

 

Material Muestra DSSS. 

kg/m3 

Ab. 

% 

Especificación Fecha Ver 

Anexo 

 

ENSAYO ÁRIDOS LIVIANOS # 1 

Piedra 

Pómez 

Gruesa 

PPG-1   

S-48H00 

1612,90 22,79 NTE INEN:857; 

ASTM C-127 

14-10/14 # 19 

Piedra 

Pómez 

Media 

PPM-1  

S-48H00 

1944,44 16,78 NTE INEN:856; 

ASTM C-128 

14-10/14 # 20 

 

PESO UNITARIOS DE LOS AGREGADOS - SATURADOS 72H00 

 

Piedra 

Pómez 

Gruesa 

PPG-1    

S -72H00 

1667,67 27,32 NTE INEN:857; 

ASTM C-127 

06-05/15 # 21 

Piedra 

Pómez 

Media 

PPM-1  

S-72H00 

1944,44 17,81 NTE INEN:856; 

ASTM C-128 

06-05/15 # 22 

 

PESO UNITARIOS DE LOS AGREGADOS - SATURADOS 96H00 

 

Piedra 

Pómez 

Gruesa 

PPG-1    

S-96H00 

1667,67 18,82 NTE INEN:857; 

ASTM C-127 

07-05/15 # 23 

Piedra 

Pómez 

Media 

PPM-1  

S-96H00 

1944,44 13,03 NTE INEN:856; 

ASTM C-128 

07-05/15 # 24 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Cabe resaltar que los análisis de diseños de hormigón liviano con piedra pómez 

de resistencia estructural se alcanzó buenas resistencias, para lo cual se estableció el 

diseño de resistencias adecuadas para cumplir con el objetivo de encontrar un aumento 

de resistencia a la compresión, (diseños de hormigón patrón, diseño de hormigón liviano 

con piedra pómez de dimensión media, y  diseño de hormigón liviano con piedra pómez 

de dimensión gruesa). Ver anexos. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56. 
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Resultados más relevantes de ensayos a la compresión. Ver cuadro N° 24, 25, 26.   

 

CUADRO 24. RESULTADOS DE ENSAYOS A LA COMPRESION DE PROBETAS 
CILINDRICAS DE HORMIGON PATRON. 

 

HORMIGÓN TRADICIONAL PATRON 

Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 

Edad 210 % 290 % 390 % 

7 167,05 80% 190,91 66% 238,64 61% 

7 159,09 76% 198,87 69% 203,64 52% 

14 238,64 114% 262,50 91% 318,19 82% 

14 214,78 102% 238,64 82% 294,32 75% 

28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

28 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Se concluye que son satisfactorios los resultados de los ensayos a la compresión.  

Densidad.  

La densidad promedio del hormigón patrón esta por el rango de 1818,39 kg/m3. 

 

CUADRO 25. RESULTADOS DE ENSAYOS DE COMPRESION DE PROBETAS 
CILINDRICAS DE HORMIGON LIVIANO (PPG) 

 

HORMIGÓN LIVIANO CON PIEDRA PÓMEZ GRUESA (PPG) 

Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 

Edad 210 % 290 % 390 % 

7 167,05 80% 221,90 77% 279,29 72% 

7 79,55 38% 175,99 61% 267,81 69% 

14 194,89 93% 263,98 91% 344,33 88% 

14 230,69 110% 248,68 86% 271,63 70% 

28 167,05 80% 229,55 79% 260,16 67% 

28 159,09 76% 229,55 79% 229,55 59% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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El diseño de hormigón liviano con piedra pómez (PPG), de resistencia F’c= 390 

kg/cm2, se presentó con un valor decreciente al llegar a los 28 días por el cual se realizó 

un análisis de corrección. Se determinó la densidad promedio del hormigón liviano con 

piedra pómez gruesa (PPG) en cuál es el siguiente: 1783,76 kg/m3 

 

CUADRO 26. RESULTADO DE ENSAYOS DE COMPRESION DE PROBETAS CILINDRICAS 
DE HORMIGON LIVIANO (PPM) 

 

HORMIGÓN LIVIANO CON PIEDRA PÓMEZ MEDIA (PPM) 

Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 

Edad 210 % 290 % 390 % 

7 111,73 53% 172,93 60% 79,55 20% 

7 165,52 79% 183,64 63% 286,37 73% 

14 198,63 95% 229,55 79% 143,18 37% 

14 202,76 97% 233,38 80% 89,09 23% 

28 198,63 95% 206,60 71% 103,41 27% 

28 190,35 91% 252,51 87% 95,46 24% 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

El diseño de hormigón liviano con piedra pómez media (PPM), de resistencia F’c= 

390 kg/cm2, se presentó con un valor decreciente al llegar a los 28 días por el cual se 

realizó un análisis de corrección.  

  

La densidad promedio para el hormigón liviano con piedra pómez media (PPM)  

es la siguiente: 1809,08 kg/m3 

 

Realizar análisis comparativos de la piedra pómez frente al árido común usados 

en la fabricación del hormigón para la construcción, Se puede aplicar las normas técnicas 

ecuatorianas para analizar los agregados para la fabricación de hormigón hidráulico, en 

ambos materiales. Ver cuadro N° 27.  
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 Exteriormente la piedra pómez presenta colores claros, grises claros y 

coloraciones rosáceas, mientras que la piedra caliza también presenta colores 

claros, gris claro, blancos con tonalidades rosadas.  

 

 La piedra pómez es muy resistente durante el tiempo debido a la cantidad de sílice 

que la compone de manera que la hace muy estable y la piedra caliza es muy 

resistente a la meteorización, como también resiste durante el paso del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 27. ANALISIS COMPARATIVOS DE LA PIEDRA POMEZ Y PIEDRA CALIZA. 

 

 

Cuadro comparativo 

Características  Tipo de roca 

Piedra pómez. Piedra caliza. 

Aspecto.  Exterioriza un color gris 

claro e presenta 

pigmentaciones 

rosáceas.  

Tiene color gris claro, 

presenta tonalidades que 

van de blanquecinas a 

tonalidades rosadas.    

Propiedades El dimensionamiento de 

3/8” brindo la gradación 

adecuada para obtener 

buenas resistencias, 

similares al hormigón 

patrón.  

El tamaño 3/8” es 

adecuado para diseños de 

hormigón con resistencia 

alta  

Se puede realizar análisis 

granulométrico 

obteniendo un módulo de 

finura 2.76  

Mediante el ensayo de 

granulometría se obtiene 

un módulo de finura de 

2.99 
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Cuadro comparativo 

Características  Tipo de roca 

Piedra pómez. Piedra caliza. 

Propiedades  La curva granulométrica 

mantiene un rango 

óptimo para ser utilizado 

como agregado liviano 

para la fabricación de 

hormigón.  

El tamaño 3/8” tiene un 

control de calidad de 

fábrica que certifica una 

curva granulométrica 

está dentro de los límites 

que exige la norma para 

considerarse como un 

agregado de hormigón. 

Utilidades.  Es aplicable como 

componente liviano en la 

fabricación de 

hormigones usados en:  

 

Prefabricación.   

 

Unidades de 

mampostería liviana.  

 

Arquitectura ornamental  

Componente para la 

fabricación de hormigón 

y se aplica en:  

 

 

Prefabricación. 

 

 Unidades de 

mampostería pesada. 

 

Arquitectura ornamental 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

 

 

En el capítulo propuesta se presenta documento técnico didáctico el cual contiene 

un ejemplo con las características y procedimiento de dosificación para hormigón liviano 

con piedra pómez obtenida en ensayos de laboratorio mismo que servirá como guía de 

estudio y se encuentran los resultados de la prueba al desgaste del hormigón liviano con 

piedra pómez.  
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5 CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES 

La piedra pómez debe contar con varios procesos de control de calidad para 

obtener la granulometría óptima para la fabricación del hormigón liviano estructural, el 

cual inicia con el proceso de obtención del material (explotación a cielo abierto), después 

en el laboratorio se procede al tamizado de manera que se retengan las rocas de tamaños 

no deseados y lavado para eliminar arcillas y sustancias extrañas, de acuerdo a la 

granulometría deseada y al control de calidad, para esto  es indispensable volver a cribar 

el material hasta conseguir la gradación adecuada para el ensayo.  

El árido liviano en estado seco tiende a absorber gran cantidad de agua de la 

mezcla en el proceso de hormigonado y puede causar segregación de la mezcla, ésto 

sucedió en nuestro ensayo inicial lo que afectó  el resultado de  las pruebas de resistencias 

a la compresión.  

La temperatura del ambiente influye directamente en la fabricación del hormigón 

liviano con piedra pómez al momento de realizar las  mezclas del hormigonado a 

temperaturas mayores a los 24 °C; existe pérdidas de humedad en climas muy cálidos 

como en Guayaquil, éste fenómeno fue observado en el ensayo inicial de nuestro estudio.  

La compactación del hormigón liviano con piedra pómez es importante, con esto 

se obtiene  una consistencia homogénea.  

El hormigón liviano con piedra pómez, desde el  tiempo de fraguado hasta que 

llegó el momento de desencofrar a las 24 horas,  no presentó fisuras por contracciones 

plásticas  posiblemente porque las probetas cilíndricas de hormigón estaban  en un 

ambiente controlado con temperaturas de ±24°C.   

La piedra pómez absorbe agua aún después de las veinte y cuatro horas de 

saturación por inmersión en agua.  
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La resistencia a la compresión alcanzada en el estudio corresponde a f’c 33 Mpa, 

de manera que fue satisfactoria, cumpliendo con  el objetivo de encontrar resistencia altas 

para que se pueda  emplear en la construcción de viviendas.  

La piedra pómez al igual que la piedra caliza, brindan buenas características 

físicas mecánicas para la fabricación de hormigón hidráulico de tipo estructural. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Realizar control de calidad de la piedra pómez para la eliminación de sustancias 

extrañas, arcillas, mediante el proceso de lavado y durante el triturado para obtener la 

gradación deseada, después de obtener la granulometría ideal es importante realizar una 

vez más el lavado, manteniendo el material protegido del viento en todo momento para 

evitar  que se  transporten materiales  particulados.   

 

Mantener el árido liviano grueso con densidad saturada superficialmente seca 

previa a la fabricación del hormigón liviano estructural con piedra pómez para evitar 

segregación.  

 

Es importante realizar la fabricación del hormigón liviano estructural con piedra 

pómez en las primeras horas de la mañana a temperaturas no mayores a los 24 °C, para 

evitar la pérdida de la  humedad en la mezcla y que no exista influencia por temperatura 

del ambiente.  

 

Para obtener una buena compactación del hormigón liviano con piedra pómez es 

importante que se realice en estratos y se considere hacer la muestra por  duplicado, si es 
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que queremos  como resultado un árido ligero, realizar compactación mediante varillado 

(varilla lisa 10±2mm a 3 capas), y compactado mediante vibración.    

 

Para evitar fisuras por contracciones plásticas en el hormigón liviano con piedra 

pómez es importante mantener la humedad, por lo tanto es efectiva la hidratación después 

del fraguado final.   

 

La piedra pómez ofrece absorción constante de humedad entre las 48 y 72 horas 

mediante el proceso de saturación por inmersión en agua, explícitamente en los tamaños 

de 4,76 a 9,51mm.  

 

Para la fabricación del hormigón liviano estructural con piedra pómez es 

importante que el personal técnico debe  estar capacitado en el tema, ya que el control de 

calidad es mayor para obtener la resistencia deseada, teniendo en cuenta que no hay que 

adicionarle  agua durante el proceso del  hormigonado.     
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6 CAPÍTULO VI – PROPUESTA 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

A través de la investigación bibliográfica complementada con la experimental 

realizada en el Laboratorio de Suelos y Materiales Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli se estableció 

que se puede obtener un hormigón liviano de carácter estructural con la piedra pómez, 

por medio del seguimiento y control de dosificaciones a través del análisis de las 

propiedades físicas, tales como el porcentaje de absorción del árido ligero, la tecnología 

del hormigón liviano estructural con piedra pómez sigue sin estar desarrollada, dejando a 

disposición las deducciones encontradas y genere conocimiento.  

 

También tiene carácter didáctico para los estudiantes de la carrera de arquitectura 

e ingeniería, de manera que pretende resolver inquietudes sobre este material e invita  a 

continuar con el desarrollo del estudio de esta tecnología del HORMIGÓN LIVIANO 

ESTRUCTURAL CON PIEDRA PÓMEZ. 

 

6.2 DIAGNÓSTICO 

Se establece que el hormigón liviano estructural con piedra pómez en este estudio 

alcanzó una resistencia a la compresión de f’c = 33 MPa, cumpliendo con el objetivo del 

estudio de aumento a la compresión de este hormigón, es importante tener en cuenta la 

importancia del tamaño y forma del agregado liviano (piedra pómez), a la vez que las 

propiedades físicas propias de esta materia prima son un aporte que dan características 

especiales a este concreto liviano resultante.  
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 Es notable el tiempo de saturación de la piedra pómez ya que se determinó que 

absorbe humedad hasta 72 horas, y esta propiedad influye de manera positiva desde el 

fraguado inicial hasta el fraguado final manteniendo la estructura interior de las probetas 

cilíndricas de hormigón húmedas, ya que hasta las 24 horas que se procedió a desencofrar 

no existían fisuras por contracciones plásticas.  

 

Es posible la construcción de un objeto edilicio en lugares con suelos con 

capacidad portante baja, por brindar bajo peso gravimétrico de la estructura.   

 

6.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Los ensayos de hormigones livianos estructurales iniciales determinaron, que para 

proceder a realizar las mezclas de los áridos en el proceso de fabricación de este material, 

es importante mantener la condición de densidad superficial con superficie seca a la 

piedra pómez de manera que se asegura que no haya pérdida de agua de la mezcla por 

absorción del árido liviano ni de la resistencia, ya que el elemento principal para la 

trabajabilidad es el contenido de agua de la mezcla. 

 

La forma de la partícula, textura superficial, tamaño y gradación de los agregados 

livianos, determinará la trabajabilidad del hormigón liviano, a la vez que evitará un exceso 

de vacíos que influye en las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido. 

(Neville & Brooks, 1998) 

 

Es importante discernir la definición más básica de Hormigón o Concreto como 

mezcla bi componente, la pasta y agregados, entiéndase por pasta a la mezcla de cemento 

y agua, en cuanto a los agregados se refiere al árido fino o arena y al árido grueso como 



95 

 

piedra triturada o la grava, pasta que envolverá a los agregados para formar un material 

similar a una roca.  (Terreros C. , 2006) 

 

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar el estudio al aumento de resistencia a la compresión y de la durabilidad 

del hormigón liviano con piedra pómez de dimensiones 4,76 mm, y 9,51 mm como 

solución estructural y económica, de la construcción edilicia. 

 

6.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar diseño de hormigón liviano con piedra pómez de resistencia estructural.  

Elaborar un documento técnico que contenga las características y procedimiento 

de dosificación para hormigón liviano con piedra pómez obtenida en ensayos de 

laboratorio mismo que servirá como guía de estudio.   

 

6.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

El material protagonista en este estudio se lo encuentra en la provincia de 

Cotopaxi - Ecuador y se comercializa tanto en las provincias de la serranía como: 

Pichincha e Imbabura, así como algunas provincias de la costa como: Guayas, Manabí, 

Los Ríos, entre otras. Su uso principal es la fabricación de unidades de mampostería 

conocidos como bloques alivianados para mamposterías, separadoras de ambientes para 

la edificación, la facilidad en la  obtención de la materia prima  posibilita la  fabricación 

del  hormigón. 
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El empleo de este tipo particular de hormigón liviano son las características físicas 

que brinda la materia prima, tales como baja densidad, elevada resistencia al fuego, 

capacidad aislante térmico, aislante acústico, resulta;  una solución estructural aplicable 

en la construcción de viviendas en sectores que tienen la consistencia del suelo bajo. 

 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Este tipo de hormigón liviano estructural con piedra pómez se lo puede aplicar en 

ciudades como Guayaquil, en sectores que la composición del suelo presenta poca 

capacidad portante.  

 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para estudiar el aumento de resistencia del hormigón liviano con piedra pómez 

como solución estructural, es necesario primero hacer un modelo o patrón que será el 

hormigón hidráulico con áridos comunes, es decir el agregado fino y el agregado grueso, 

luego elaborar el hormigón liviano estructural con piedra pómez que reemplazará al árido 

grueso en su totalidad. Se aplicarán las normas técnicas vigente nacionales y extranjeras.                                                                                                                      

 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 11). 

 Norma Técnica Ecuatoriana del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(NTE INEN). 

 American Society for Testing and Materials (ASTM). 

 Instituto de racionalización de materiales argentino (IRAM).  
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6.7.1 FABRICACIÓN DE HORMIGÓN LIVIANO ESTRUCTURAL CON 

PIEDRA PÓMEZ  

En este estudio es preciso realizar una muestra patrón del hormigón hidráulico 

tradicional y se emplearán los agregados que fabrican Calizas Huayco como son: árido 

fino la arena homogenizada y  árido grueso la piedra chispa fina #8. 

 

Para la elaboración del hormigón hidráulico liviano estructural con piedra pómez, 

se utilizará como árido fino la arena homogenizada procedente de la fábrica Calizas 

Huayco, se empleará también la piedra pómez como agregado liviano procedente de la 

cantera Rodiplus ubicada en Latacunga, provincia de Cotopaxi.  

 

Se realizarán análisis de los áridos como elementos constituyentes del hormigón 

hidráulico,  para conocer las propiedades de los mismos, en las instalaciones del 

Laboratorio de Materiales y Suelos Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para lograr determinar el 

proporcionamiento y diseño de mezclas para el hormigón patrón y hormigón liviano con 

piedra pómez, mediante lo cual acatará lo estipulado en el Instituto Americano del 

Concreto (ACI 211), refieren a normas de control de materiales como las ASTM que a la 

vez son las bases de estudio de las normas Normativa Técnica Ecuatoriana INEN.  

 

6.7.2 COMPONENTES  HORMIGÓN LIVIANO CON PIEDRA PÓMEZ  

El hormigón hidráulico normal tipo estará compuesto por agregados tradicionales, 

en cuanto al hormigón hidráulico liviano con piedra pómez, de manera que tienen en 

común varias cosas como son: Cemento portland, Agua de amasado, Árido fino y 

adiciones de aditivo químico reductor de agua. 
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1. Cemento compuesto Tipo GU.-  

Se empleará el cemento hidráulico portland compuesto tipo “GU” de uso general 

que cumple las especificaciones técnicas NTE INEN 2380 equivalente a la norma ASTM 

C-1157, elaborado por la fábrica cementera Holcim, cuya presentación es la de saco con 

un peso de 50 Kg.  

 

GRÁFICO 10.  CEMENTO TIPO "GU", 50 KG 

 

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
 
 

 

2. Agua de amasado. 

Se utilizará agua potable ya que cumple con las características físicas y químicas 

apta para el consumo humano y por ello ideal para la elaboración de los hormigones. 

 

3. Agregados. 

Se trata de los agregados pétreos también conocidos como áridos, a la vez estos 

componentes darán cierta particularidad singular al hormigón hidráulico; por ello se 

analizará en el laboratorio Ruffilli las características de los áridos mediante la normativa 

técnica ecuatoriana para que se consideren aptos para la fabricación de hormigón. 
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Los componentes pétreos empleados son los siguientes: 

 Agregado fino (arena fabricada)                                                     

 Agregado grueso (piedra chispa N° 8). 

 Agregado liviano (piedra pómez), se lo define en dos tamaños de estudio que se 

denominaran respectivamente.  

 Piedra Pómez Gruesa pasante malla 3/8” contiene malla N°4, de tamaño máximo 

9,51 mm (PPG). 

 Piedra Pómez Media pasa malla N°4 hasta malla N° 50, es decir tamaño máximo 

4,76 mm (PPM). 

 

6.7.2.1 AGREGADO FINO   

Es un material fabricado por la trituración controlada de roca caliza, es decir que 

es una arena fabricada y la provee Calizas Huayco, se la denomina según el proveedor 

como arena homogenizada. 

 

GRÁFICO 11. ARENA HOMOGENIZADA ASTM C-33 (CANTERAS HUAYCO) 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AGREGADO FINO.   

La arena fabricada exterioriza forma angular,  cuyos bordes están bien definidos 

procedentes de la trituración de las rocas calizas permitiendo una mejor adherencia, 
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regularmente se obtiene pre lavada, libre de concentraciones de arcilla y compuestos 

químicos para no afectar la hidratación de la pasta de cemento. 

 

6.7.3.1 CONTROL DE CALIDAD DEL ÁRIDO FINO. 

El agregado fino llamado arena homogenizada procedente de la fábrica Calizas 

Huayco, para que sea apto y se considere  para la elaboración de hormigones debe de 

pasar por un control de calidad registrado en el laboratorio de dicha empresa regido por 

la norma ASTM C33, ver el cuadro N° 28. 

 

Después de ser procesada es lavada para limpiar las impurezas, finalmente se 

establecerá la comprobación de las propiedades físicas mediante análisis de control en el 

Laboratorio de Suelos y Materiales Dr. Ing. Arnaldo Ruffilli de la facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, que garantice la idoneidad del 

agregado para continuar con el estudio.  

 

CUADRO 28. CONTROL DE CALIDAD DE ARENA FABRICADA 

 

Nombre: Arena homogenizada (Agregado Fino) 

Norma técnica ASTM C33 Peso unitario suelto 

(Kg/m3) 

1300 - 1400 

Tamaño (mm) 4,75 - 0,075 Peso unitario Comp.  

(Kg/m3) 

1575 - 1625 

% Absorción 2,8 - 3,2 Densidad Dsss 

Kg/m3 

2570 - 1610 

Abrasión L.A 

(%) 

No Aplica Módulo  de Finura 2,7 - 3,1 

Fuente: Laboratorio de control de calidad de Canteras Huayco, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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6.7.3.2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO. 

El análisis granulométrico del agregado fino determina la gradación de las 

partículas y el módulo de finura, como cualidades del árido para ofrecer mayor 

uniformidad y trabajabilidad, requisito indispensable para la fabricación del hormigón 

hidráulico, deben de estar dentro del rango de las normas NTE-INEN  872 y ASTM C-

33.  

Se empleará el cuadro N° 29, que determina los tamices a utilizar en este análisis, 

así como  los límites superiores e inferiores de porcentajes de finos que deben de  pasar 

por cada malla.  

 

CUADRO 29. TAMICES PARA GRADACION DE LA ARENA FABRICADA 

 

Tamaño de los Tamices para el agregado fino 

Pulgadas Milímetros Porcentaje que pasa.  

NTE-INEN 872 - ASTM C33 

Limite Inf. Limite Sup. 

3/8” 9,51 100 100 

N° 4 4,76 95 100 

N° 8 2,36 80 100 

N° 16 1,19 50 85 

N° 30 0,596 25 60 

N° 50 0,297 10 30 

N° 100 0,149 2 10 

Fuente: NTE-INEN  872 y ASTM C-33, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Preparación preliminar del material para los ensayos a realizarse: 

La muestra a experimentar se obtiene por cuarteo, se la seca al horno (temperatura 

de 100 °C) por 24H00 para obtener masa constante, y se deja secar al aire (temperatura 

24°C) por 24H00, para proceder con el ensayo pertinente.  
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Equipo básico para el ensayo:  

Horno (preparación preliminar del material), Tamices, Balanza, Bandeja, cuchara 

metálica, recipiente. 

Procedimiento:  

Material en estado seco, cantidad de 1000 gr aproximadamente. 

Ordenar tamices (cuadro 29), colocar la muestra del agregado fino de tamaño 

máximo 4,76 mm., sobre la malla 3/8”, respectivamente los finos pasan por los demás 

tamices hasta llegar al fondo, donde se quedan todos los materiales muy finos. Ver gráfico 

N° 12. 

 

GRÁFICO 12. MAQUINA TAMIZADORA – ENSAYO DE GRANULOMETRIA  

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

GRÁFICO 13. REGISTRO DEL MATERIAL CONTENIDO EN CADA MALLA 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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Resultados: ver anexo N° 8 

Se obtiene el módulo de finura: 3,1  

 

6.7.3.3 GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO. 

Se obtendrá la densidad específica Bulk requerida para los cálculos y diseño de 

hormigón hidráulico, además de la densidad específica saturada con superficie seca 

(D.s.s.s.), la densidad específica aparente y el porcentaje de absorción (Ab), del agregado 

fino, establecido en las normas NTE-INEN 856, ASTM C 128 

 

Equipo básico para el ensayo:  

Horno (temperatura 100°C ± 5°C), Matraz (frasco de chagman), Balanza, 

Bandeja, cuchara metálica. 

 

Preparación de la muestra:  

Secar al horno por un periodo de 24H00, se deja reposar la muestra durante para 

obtener masa constante, se coloca el material en un recipiente con agua el cual se deja 

saturar durante 24H00, y luego se coloca sobre una superficie libre expuesta a una 

corriente de aire tibio hasta alcanzar el estado saturado con superficie seca el cual está 

listo para inicial el ensayo. 

 

Procedimiento:  

Se obtiene aproximada de 500 gr de material en estado saturado con superficie 

seca, se introduce el material al frasco de chagman y se agrega 200 cc de agua, se deja 

reposar por 20 minutos y se registra la lectura de 399 cc, se vacía en un recipiente todo el 

contenido (arena y agua) para ingresarlo al horno por un periodo de 24H00, finalmente 
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proceder a retirar el material del horno para dejar reposar por un periodo de 30 minutos y 

proceder a registrar el peso de la arena en estado seco 483,2 gr. Ver gráfico N° 14. 

 

Resultados: ver anexo N° 17 

Gravedad especifica (Ges): 2512,56 kg/cm3; Porcentaje de absorción (Ab): 3,48 

 

GRÁFICO 14. ARIDO, SE ESTABLECE 500GR PARA PROCEDER A INTRODUCIRLA EN 
EL MATRAZ 

 

     

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 15. AGITANDO EL MATRIZ  PARA LIBERAR BURBUJAS. 

 

     

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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Se deja reposar el material por un periodo de 20 minutos para luego depositarlo 

en un recipiente e ingresarlo al horno por un periodo de 24H00 posteriormente se toma el 

peso seco el cual se registra para realizar los cálculos y resultados del ensayo. 

 

GRÁFICO 16. . INGRESO DEL RECIPIENTE EN EL HORNO POR 24HRS 

 

     

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.4 PESOS UNITARIOS DEL AGREGADO FINO. 

Se determinará el peso volumétrico del agregado fino en estado suelto y 

compactado, mediante dos procesos de ensayos establecidos en la norma ASTM C-29  y 

NTE-INEN 858, como requisitos para la selección de las dosificaciones del hormigón 

hidráulico.  

 

6.7.5 PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DE LA ARENA (ÁRIDO FINO). 

Se establece el peso de la arena fabricada contenida en un recipiente normado con 

un volumen de 0,0028 m3, se agrega al recipiente el material en estado seco, luego se  

enrasa y finalmente se toma la lectura del peso o peso volumétrico suelto en una balanza 

de precisión.   
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Preparación de la muestra: la muestra se obtiene por cuarteo. 

Secar al horno (temperatura 100°C ± 5°C), por un periodo de 24H00, y luego se 

coloca sobre una superficie libre expuesta a una corriente de aire para obtener masa 

constante. 

 

Equipo básico para el ensayo:  

Recipiente cilíndrico capacidad 0.0028m3, barra compactadora de punta 

hemisférica (Ø 16 mm y 600 mm longitud), Balanza, cuchara metálica. 

Procedimiento:  

Se coloca el material al recipiente hasta llenar el recipiente a una altura máxima 

de 50 mm, se enrasa con la barra compactadora y se procede a determinar la masa. Ver 

gráfico N° 17. 

 

Resultados: ver anexo N° 12 

Peso volumétrico Suelto (P.v.s): 1497,82 kg/m3. 

 

 

GRÁFICO 17. DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO DEL AGREGADO 
FINO. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Peso volumétrico suelto de la arena, toma de lectura de material más recipiente. 
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6.7.6 AGREGADO GRUESO.   

Material elaborado por trituración controlada de roca caliza, es decir que es una 

piedra fabricada y la provee Calizas Huayco, se la denomina Piedra Chispa Fina #8 de 

dimensión máxima 3/8”. Ver gráfico N° 18 

 

GRÁFICO 18. PIEDRA CHISPA N 8 CANTERAS HUAYCO 

 

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.7  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE AGREGADO GRUESO.  

La piedra chispa #8 exterioriza forma alargada angular de bordes definidos, lo que 

permite mejor adherencia, proceden de la trituración de las rocas calizas y regularmente 

viene pre lavada.  

 

6.7.7.1 CONTROL DE CALIDAD DEL ÁRIDO GRUESO  

El agregado grueso llamado comercialmente piedra chispa fina #8 regida por la 

norma ASTM C33, después de ser procesada es lavada para eliminar impurezas 
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realizándose el control de calidad en el laboratorio de la fábrica de tal manera que es 

óptima para este estudio. Ver cuadro N° 30. 

 

CUADRO 30. CONTROL DE CALIDAD DEL AGREGADO GRUESO. 

 

Nombre: Piedra Chispa Fina #8 (Agregado Grueso) 

Norma técnica ASTM C33 Peso unitario suelto (Kg/m3) 1300 - 1400 

Tamaño (mm) 9,5 - 2,36 Peso unitario Comp.  (Kg/m3) 1575 - 1625 

% Absorción 1,7 - 2,1 Densidad Dsss Kg/m3 2585 - 2625 

Abrasión L.A 

(%) 

20 - 25 Módulo  de Finura 5,8 - 6,0 

Fuente: Laboratorio de control de calidad de Canteras Huayco, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

6.7.7.2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO.   

El análisis granulométrico del agregado grueso establece la gradación como 

cualidad importante del árido para ofrecer mayor uniformidad y trabajabilidad  para la 

fabricación del hormigón hidráulico que debe de estar dentro del rango de las normas 

NTE-INEN  872 y ASTM C-33. Para esto se empleará el cuadro N°31,  que determina 

los tamices a utilizar en este análisis con los rangos o límites superiores  y límites 

inferiores de finos que deben de pasar por cada una de las mallas.  

 

Preparación preliminar del material para los ensayos a realizarse: 

La muestra a experimentar se obtiene por cuarteo, se la seca al horno (temperatura 

de 100 °C) por 24H00 para obtener masa constante, y se deja secar al aire (temperatura 

24°C) por 24H00, para proceder con el análisis.  
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CUADRO 31. TAMICES PARA LA GRADACION DEL AGREGADO GRUESO TAMAÑO 3/8" 

 

Tamaño de los Tamices para el agregado grueso de tamaño 3/8” 

Tamiz Milímetros Porcentaje que pasa.  

NTE-INEN 872 - ASTM C33 

Limite Inf. Limite Sup. 

1/2” 12,7 100 100 

3/8” 9,51 85 100 

N° 4 4,76 10 30 

N° 8 2,36 0 10 

N° 16 1,19 0 5 

Fuente: NTE-INEN  872 y ASTM C-33, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

Equipo básico para el ensayo:  

Horno (preparación preliminar del material), Tamices, Balanza, Bandeja, cuchara 

metálica, recipiente. 

Procedimiento:  

Material en estado seco, cantidad de 2000 gr aproximadamente. 

Ordenar tamices (cuadro 31), colocar la muestra del agregado fino de tamaño 

máximo 9.51 mm., sobre la malla 3/8”, respectivamente los finos pasan por los demás 

tamices hasta llegar al fondo, donde se quedan todos los materiales muy finos. Ver gráfico 

N° 19. 

 

Resultados: ver anexo N° 7 

 

Se obtiene el módulo de finura: 2,99  
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GRÁFICO 19. ENSAYO DE GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO. 

 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Agregado grueso se coloca sobre la malla de 1/2”  (Proceso de tamizado) 

Se enciende la maquina tamizadora para el proceso de tamizado agregado grueso, 

luego se procede a tomar el peso de las partículas retenidas en los tamices.  

 

 

 

GRÁFICO 20. PESO DEL MATERIAL RETENIDO EN LOS TAMICES. 

 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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GRÁFICO 21. PESO DEL MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA 3/8" 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.7.3 GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO 

GRUESO.   

Se obtendrán la densidades del árido grueso que son la densidad específica Bulk, 

la gravedad específica saturada con superficie seca (D.s.s.s.), la gravedad específica 

aparente y el porcentaje de absorción del agregado grueso (Ab), mediante las normas 

NTE-INEN 857, ASTM-C 127   

 

Equipo básico para el ensayo:  

Horno (temperatura 100°C ± 5°C), canastilla mallada cilíndrica, recipiente 

contenedor de canastilla, Balanza, Bandeja, cuchara metálica. 

 

Preparación de la muestra:  

Secar al horno por un periodo de 24H00, se deja reposar la muestra durante tres 

horas para obtener masa constante, se coloca el material en un recipiente con agua el cual 

se deja saturar durante 24h00, y luego se coloca sobre una superficie libre expuesta a una 
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corriente de aire tibio hasta alcanzar el estado saturado con superficie seca el cual está 

listo para inicial el ensayo. 

 

Procedimiento:  

Se obtiene aproximadamente de 1000 gr de material en estado saturado con 

superficie seca, luego se introduce el material a la canastilla (masa de canastilla sumergida 

1789,7 gr) y esta al recipiente cilíndrico con agua, luego se procede a registrar la masa 

más canasta sumergida 2392,20 gr, y luego el material es ingresado al horno por un 

periodo de 24H00, finalmente proceder a retirar el material del horno para dejar reposar 

por un periodo de 30 minutos y proceder a registrar el peso de la arena en estado seco 

967,70 gr. Ver gráfico N° 22. 

Canastilla para inmersión, peso de agregado grueso, piedra N° 8 huayco 

 

Resultados: ver anexo N° 17 

 

Gravedad especifica (Ges): 2515,72 kg/cm3; porcentaje de absorción (Ab): 3,34 

 

GRÁFICO 22. ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO 
GRUESO. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 
 
 

 



113 

 

6.7.7.4 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO.   

Se determinará el peso volumétrico del agregado grueso en estado suelto y en 

estado compactado, mediante dos métodos de ensayos establecidos en la norma ASTM 

C-29  y NTE-INEN 858.  

 

6.7.7.5  PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DEL ÁRIDO GRUESO 

Se establece el peso volumétrico suelto de la piedra chispa #8 contenida en un 

recipiente normado con un volumen de 0,0028 m3, en estado seco se agrega el material 

al recipiente , después se enrasa y finalmente se toma la lectura del peso mediante una 

balanza de sensibilidad ± 0,5 gr. 

Preparación de la muestra: la muestra se obtiene por cuarteo. 

Secar al horno por 24H00 (temperatura 100°C ± 5°C), luego se coloca sobre una 

superficie libre expuesta a una corriente de aire para obtener masa constante. 

 

Equipo básico para el ensayo:  

Recipiente cilíndrico capacidad 0.0028m3, barra compactadora de punta 

hemisférica (Ø 16 mm y 600 mm longitud), balanza, cuchara metálica. 

 

Procedimiento:  

Se coloca el material al recipiente hasta llenar el recipiente a una altura máxima 

de 50 mm, se enrasa con la barra compactadora y se procede a determinar la masa. Ver 

gráfico N° 23.  

 

Resultados: ver anexo N° 11,  

Peso volumétrico Suelto (P.v.s): 1337,33 kg/m3. 
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GRÁFICO 23. PESO VOLUMETRICO SUELTO DE LA PIEDRA. 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

6.7.7.6 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO DEL ÁRIDO GRUESO 

Se determina el peso volumétrico compactado de la piedra chispa #8 contenida en 

un recipiente normalizado con un volumen de 0,0028m3 de capacidad. 

Preparación de la muestra: empleada en el ensayo anterior.  

Equipo básico para el ensayo:  

Recipiente cilíndrico capacidad 0.0028m3, barra compactadora de punta 

hemisférica (Ø 16 mm y 600 mm longitud), balanza, cuchara metálica. 

Procedimiento: Se coloca el material hasta dos tercio de altura del recipiente, se 

aplica 25 golpes por capa, finalmente enrasar con la barra compactadora lisa 16 mm de 

punta hemisférica y se procede a determinar la masa.  

Se obtiene el peso volumétrico compactado por el procedimiento de varillado.   

Ver gráfico N° 24,  

Resultados: ver anexo N° 11,  

Peso volumétrico varillado (P.v.v): 1472,54 kg/m3. 
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GRÁFICO 24. PESO VOLUMETRICO COMPACTO DE LA PIEDRA CALIZA. 

 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

6.7.7.7 AGREGADO LIVIANO (PIEDRA PÓMEZ). 

La piedra pómez (agregado natural de peso liviano) también es conocida 

popularmente como chasqui. Cabe insistir que no existen normas de control de materiales 

para este material como árido en la elaboración de hormigón hidráulico liviano 

estructural, por lo que será adoptada para este caso las regulaciones establecidas en la 

normativa técnica ecuatoriana INEN y las ASTM para la elaboración de hormigón 

hidráulico. Ver gráfico N° 25 

 

 

GRÁFICO 25. CONTROL DE CALIDAD DE LA PIEDRA POMEZ GRUESA Y MEDIA 
 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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6.7.8 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AGREGADO LIVIANO 

(PIEDRA PÓMEZ). 

La piedra pómez exterioriza forma redondeada rugosa, se particulariza por 

presentar una estructura vesicular interesante que da la característica de densidad relativa 

baja, es prudente que se realice un pre lavado para eliminar sustancias extrañas, como 

arcillas, esquistos, entre otros.  

  

Por consiguiente el árido liviano se procesa y se criba para obtener dos tamaños  

como muestras de estudio.  

 

● Piedra Pómez Gruesa pasante malla 3/8” contiene malla N°4, tamaño máximo 9,5 

mm (PPG). 

● Piedra Pómez Media pasa malla N°4 hasta malla N° 50, de dimensión máxima 

4,76 mm (PPM). 

 

6.7.8.1 CONTROL DE CALIDAD DEL AGREGADO LIVIANO (PIEDRA 

PÓMEZ). 

La piedra pómez para ser considerado como agregado liviano para la fabricación 

de hormigón hidráulico liviano debe ser lavada para limpiar las impurezas como: arcillas, 

carbón, escorias, yesos e incluso restos de materia orgánica 

 

6.7.8.2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO LIVIANO (PIEDRA PÓMEZ). 

Análisis granulométrico del agregado liviano establece la graduación de partículas 

para ofrecer una óptima uniformidad y trabajabilidad, es conveniente adoptar las normas 

NTE-INEN  872 y ASTM C-33 requisitos para la elaboración de hormigón hidráulico, 

precede ordenar por tamaño para realizar los análisis.  
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Preparación preliminar del material para los ensayos a realizarse: 

La muestra a experimentar se obtiene por cuarteo, se la seca al horno (temperatura 

de 100 °C ± 5 °C) por 24H00 para obtener masa constante, y se deja secar al aire 

(temperatura ± 24°C) por 24H00, para proceder con los análisis.  

6.7.8.3 GRANULOMETRÍA DE LA PIEDRA PÓMEZ MEDIA (PPM). 

Material en estado seco, cantidad de 1000 gr aproximadamente.  

Ordenar tamices (cuadro 29), colocar la muestra del agregado fino de tamaño 

máximo 4,76 mm., sobre la malla 3/8”, respectivamente los finos pasan por los demás 

tamices hasta llegar al fondo. Ver gráfico N° 26.  

 

GRÁFICO 26. ENSAYO GRANULOMETRICO PIEDRA POMEZ MEDIA 

 

   
Fuente: Datos de la investigación, tamices, peso. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Resultados: Ver anexo N°6.  

Se obtiene el Módulo de finura: 2.90 

6.7.8.4 GRANULOMETRÍA DE LA PIEDRA PÓMEZ GRUESA (PPG). 

Tamaño de los tamices empleados según normas NTE-INEN  872 y ASTM C-33, 

pertinente para emplear con la piedra pómez gruesa tamaño máximo 9,51 mm. 
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Preparación preliminar del material para los ensayos a realizarse: 

La muestra a experimentar se obtiene por cuarteo, se la seca al horno (temperatura 

de 100 °C ± 5 °C) por 24H00 para obtener masa constante, y se deja secar al aire 

(temperatura ± 24°C) por 24H00, para proceder con el análisis.  

Equipo básico para el ensayo: Tamices, balanza, bandeja, cuchara metálica, 

recipiente. 

 

Procedimiento: Material en estado seco, cantidad de 2000 gr aproximadamente. 

Ordenar tamices (cuadro 31), colocar la muestra del agregado fino de tamaño 

máximo 9,51 mm., sobre la malla 3/8”, respectivamente los finos pasan por los demás 

tamices hasta llegar al fondo, donde se quedan todos los materiales muy finos. Ver gráfico 

N° 27. 

Resultados: ver anexo N° 4 

Se obtiene el módulo de finura: 2,76 

 

GRÁFICO 27. ENSAYO GRANULOMETRICO PIEDRA POMEZ GRUESA. 

 

      

Fuente: Datos de la investigación, maquina tamizadora, balanza digital. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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6.7.8.5 GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS 

LIVIANOS (PP) 

 

Gravedad específica y absorción de la Piedra Pómez Media (PPM). 

Se obtendrá la densidad específica Bulk, densidad saturada con superficie seca 

(D.s.s.s.), la densidad específica aparente y el porcentaje de absorción (Ab), del agregado 

liviano, establecido en las normas NTE-INEN 856, ASTM C 128 

 

Equipo básico para el ensayo:  

Horno (temperatura 100°C ± 5°C), Matraz (frasco de chagman), balanza, bandeja, 

cuchara metálica. 

 

Preparación de la muestra:  

Secar al horno por un periodo de 24H00, se deja reposar la muestra durante para 

obtener masa constante, se coloca el material en un recipiente con agua el cual se deja 

saturar durante 48H00, y luego se coloca sobre una superficie libre expuesta a una 

corriente de aire tibio hasta alcanzar el estado saturado con superficie seca, el cual está 

listo para inicial el ensayo. 

 

Procedimiento:  

Se obtiene aproximada de 350 gr de material en estado S.S.S, se introduce el 

material al frasco de chagman y se agrega 200 cc de agua, se deja reposar por 20 minutos 

y se registra la lectura de 380 cc, se vacía en un recipiente todo el contenido (piedra pómez 

media y agua) para ingresarlo al horno por un periodo de 24H00, finalmente proceder a 

retirar el material del horno para dejar reposar por un periodo de 60 minutos y proceder a 

registrar el peso de la arena en estado seco 299,7 gr. Ver gráfico N° 28 y 29. 
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Resultados: ver anexo N° 20 

Gravedad específica (Ge): 1665,000 kg/cm3; G.e.s: 1944,44 kg/cm3;  

Porcentaje de absorción (Ab): 16,78 

 

GRÁFICO 28. GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION AGREGADO LIVIANO (PPM) 

 
  

         
Fuente: Datos de la investigación, maquina tamizadora, balanza digital. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
 

 

GRÁFICO 29. MAQUINA TAMIZADORA DE BALANZA DIGITAL 
 

      
Fuente: Datos de la investigación, maquina tamizadora, balanza digital. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

Se introdujo el material al horno  a una temperatura de 100 °C 

Secar al ambiente la piedra pómez media, hasta estada saturado con superficie 

seca. 
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Gravedad específica y absorción de la piedra pómez gruesa (PPG). 

 

Se obtendrá las densidades: D. específica Bulk, D. saturada con superficie seca, 

D. específica aparente y porcentaje de absorción (Ab), mediante las normas NTE-INEN 

857, ASTM-C 127. 

 

Equipo básico para el ensayo: Horno (temperatura 100°C ± 5°C), canastilla 

mallada cilíndrica, recipiente contenedor de canastilla, balanza, bandeja, cuchara 

metálica. 

 

Preparación de la muestra:  

Secar al horno por un periodo de 24H00, se deja reposar la muestra durante para 

obtener masa constante, se coloca el material en un recipiente con agua el cual se deja 

saturar durante 48h00, se deja en estado saturado con superficie seca. 

Procedimiento:  

Se obtiene aproximada de 500 gr de material en estado saturado con superficie 

seca, luego se introduce el material a la canastilla (masa de canastilla sumergida 1849,50 

gr) y esta al recipiente cilíndrico con agua, se procede a registrar la masa más canasta 

sumergida 1966 gr, y luego el material es ingresado al horno por un periodo de 24H00, 

finalmente proceder a retirar el material del horno para dejar reposar por un periodo de 

30 minutos y proceder a registrar el peso de la arena en estado seco 413,60 gr. Ver gráfico 

N° 30 y 31. 

Resultados: ver anexo N° 25 

Gravedad especifica (Ge): 1078,49 kg/cm3; Porcentaje de absorción (Ab): 20,89 
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GRÁFICO 30. GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCION AGREGADO LIVIANO (PPG) 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

 
 

GRÁFICO 31. SE INTRODUJO AL HORNO A 100°C 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
 

 

Se introdujo el material al horno  a una temperatura de 100 °C 

 

 

6.7.8.6 PESOS UNITARIOS DE LOS AGREGADOS LIVIANOS (PIEDRA 

PÓMEZ). 

Se determinará el peso volumétrico del agregado liviano en estado suelto y 

compactado, mediante dos procesos de ensayos establecidos en la norma ASTM C-29  y 

NTE-INEN 858, como requisitos para la selección de las dosificaciones del hormigón 

hidráulico, aplica para los tamaños propuestos.  
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Preparación de la muestra: la muestra se obtiene por cuarteo. 

Secar al horno (temperatura 100°C ± 5°C), por un periodo de 24H00, y luego se 

coloca sobre una superficie libre expuesta a una corriente de aire para obtener masa 

constante. 

Equipo básico para el ensayo:  

Recipiente cilíndrico capacidad 0,0028m3, barra compactadora de punta 

hemisférica (Ø 16 mm y 600 mm longitud), Balanza, cuchara metálica. 

 

6.7.8.6.1 PESO VOLUMÉTRICO SUELTO DEL AGREGADO LIVIANO 

(PIEDRA PÓMEZ). 

 

Peso volumétrico suelto de la piedra pómez media (PPM). 

Se establece el peso de la piedra pómez media contenida en un recipiente normado 

de 0,0028 m3 de capacidad.  

Procedimiento:  

Se coloca el material al recipiente hasta llenar el recipiente a una altura máxima 

de 50 mm, se enrasa con la barra compactadora y se procede a determinar la masa. Ver 

gráfico N° 32. 

Resultados: ver anexo N° 13.  

Peso volumétrico Suelto (P.v.s): 1104,54 kg/m3. 
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GRÁFICO 32. DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO PP MEDIA 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
 

 

Peso volumétrico suelto de la piedra pómez gruesa (PPG). 

Se establece el peso de la piedra pómez media contenida en un recipiente normado 

de 0,0028 m3 de capacidad.  

Procedimiento:  

Se coloca el material al recipiente hasta llenar el recipiente a una altura máxima 

de 50 mm, se enrasa con la barra compactadora y se procede a determinar la masa. Ver 

gráfico N° 33.  

Resultados: ver anexo N° 9; Peso volumétrico Suelto (P.v.s): 725,36 kg/m3. 

 

GRÁFICO 33. DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO SUELTO PP GRUESA 

 

   

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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6.7.8.6.2 PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO AGREGADO LIVIANO 

(PIEDRA PÓMEZ). 

 

Peso volumétrico compactado de la piedra pómez media (PPM). 

 

Se determina el peso volumétrico compactado de la piedra pómez media contenida 

en un recipiente normalizado con un volumen de 0,0028m3 de capacidad. 

Procedimiento:  

Se coloca el material hasta dos tercio de altura del recipiente, se aplica 25 golpes 

por capa, finalmente enrasar con la barra  y se procede a determinar la masa.  

Resultados: ver anexo N° 13; Ver gráfico N° 34,  

Peso volumétrico Suelto (P.v.v): 1173,75 kg/m3. 

 

GRÁFICO 34. DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO COMPACTADO PP MEDIA 

 

  

Fuente: Datos de la investigación, Llenar, Compactar, Pesar 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

Peso volumétrico compactado de la piedra pómez media (PPM). 

Se determina el peso volumétrico compactado de la piedra pómez media contenida 

en un recipiente normalizado con un volumen de 0,0028m3 de capacidad. 
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Procedimiento:  

Se coloca el material hasta dos tercio de altura del recipiente, se aplica 25 golpes 

por capa, finalmente enrasar con la barra  y se procede a determinar la masa.  

Resultados: ver anexo N° 9; Ver gráfico N° 35,  

Peso volumétrico Compactado (P.v.v): 791,96 kg/m3. 

 

GRÁFICO 35. DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO COMPACTADO P.P GRUESA. 

 

   

Fuente: Datos de la investigación, Llenar, Compactar, Pesar 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.9 ADITIVOS PARA EL HORMIGÓN. 

Con el fin de hacer al hormigón más trabajable se modificarán las propiedades del 

concreto en estado fresco para ello se adicionan aditivos químicos reductores de agua y 

controladores de fraguado, que no contengan cloruros que sean diseñados con los 

estándares de la norma ASTM C-494, en el cuadro N° 32 se describe los efectos y 

dosificaciones, ver gráfico N° 36. 
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GRÁFICO 36. ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA PARA HORMIGON 

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

CUADRO 32. ADITIVOS PLASTIFICANTES. 

 

Tipo de aditivo. Efecto deseado Dosificación. 

Plastocrete 161-HE 

ASTM C-494 TIPO E 

Aumenta trabajabilidad de 

la mezcla, reduce la 

demanda de agua un 5%  

Incremento de resistencia 

inicial y final del 

hormigón.  

Rango del 0,2% al 2,5% 

del peso del cemento. 

Sikament- N 100 

ASTM C-494 

ASTM C-1017 

 

Superplastifícante: 

Mejora la trabajabilidad 

del hormigón. 

Reductor de alto poder 

de demanda de agua:      

Aumenta la resistencia 

inicial del concreto  

Incrementa la resistencia 

final del concreto en un 

40%  

Economizador de 

cemento 

Como superplastifícante 

0,5 al 1,0% del peso del 

cemento 

 

 

Como reductor de agua de 

alto poder 1,0 al 2,0% del 

peso del cemento  

Fuente: Sika Ecuador, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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Se elegirá Plastocrete 161 HE, empleando el 2% por peso de cemento, aplicado 

para mejorar la trabajabilidad del hormigón. 

6.7.10 DISEÑO DE HORMIGÓN LIVIANO ESTRUCTURAL CON PIEDRA 

PÓMEZ Y HORMIGÓN ESTRUCTURAL TRADICIONAL PATRÓN. 

Para continuar con el desarrollo de la presente tesis, el siguiente es la elaboración 

del hormigón liviano con piedra pómez de tipo estructural, cuyo objeto de estudio es 

conseguir un aumento importante de resistencia a la compresión, para lograrlo se 

elaborará el hormigón hidráulico convencional  mediante un método conocido, 

presentado por la normativa técnica ecuatoriana que refiere al ACI, para esto es 

conveniente establecer los diseños de resistencia y edades que las probetas de hormigón 

deben ser ensayadas a pruebas de compresión para tener argumentos y verificar la 

hipótesis, se determina en el cuadro N° 33, ver anexo 57, 58, 59. 

 

CUADRO 33. DISEÑO DE HORMIGONES. 

 
FACTORES DE DISEÑO PARA LOS HORMIGONES DE ESTUDIO.  

Propiedades Arena 

Fabricada 

Piedra N° 8 Piedra Pómez 

Media 

Piedra Pómez 

Gruesa 

M.F. 3,1 2,99 2,90 2,76  

Dsss. kg/m3 2512,56 2434,47 1944,44 1665 1078.49 

% Ab. 3,48 3,34 16,78 20,89 

PVS  kg/m3 1497,82 1337,33 1104,54 725,36 

PVV kg/m3 - 1472,54 1173,75 791,96 

Aditivo. Plastocrete 161 HE.  

Dosificación: 2%  por el peso del saco cemento. 

Resistencias:  f’c  (Kg/cm2) 210 290 390 

Edades (% resistencia) 7 días 14 días 28 días 

HORMIGÓN PATRÓN 

Cemento:  50,00 Kg. 50,00 Kg. 50,00 Kg. 

Agua:  30,00 Kg. 25,00 Kg. 18,00 Kg. 
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Piedra:  124,020 Kg. 99,567 Kg. 62,825 Kg. 

Arena:  85,332 Kg. 68,601 Kg. 43,095 Kg. 

HORMIGÓN LIVIANO CON PIEDRA PÓMEZ MEDIA 

Cemento:  50,00 Kg. 50,00 Kg. 50,00 Kg. 

Agua:  30,00 Kg. 25,00 Kg. 18,00 Kg. 

Piedra:  70,00 Kg. 55,69 Kg. 34,22 Kg. 

Arena:  70,42 Kg. 56,02 Kg. 34,43 Kg. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

 

 

 
CUADRO 34. HORMIGON LIVIANO CON PIEDRA PMEZ GRUESA. 

 

HORMIGÓN LIVIANO CON PIEDRA PÓMEZ GRUESA 

Cemento:  50,00 Kg. 50,00 Kg. 50,00 Kg. 

Agua:  30,00 Kg. 25,00 Kg. 18,00 Kg. 

Piedra:  42,99 Kg. 34,15 Kg. 20,86 Kg. 

Arena:  66,96 Kg. 53,11 Kg. 32,28 Kg. 

Fecha: 15 de julio del 2015 

Anexos: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 

 

6.7.11 ELABORACIÓN DE PROBETAS DE LOS HORMIGONES DE ESTUDIO 

EN EL LABORATORIO. 

Se elaborará hormigón liviano estructural con piedra pómez y hormigón 

estructural tradicional patrón en el laboratorio. Como se observa en el gráfico N° 37. 
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GRÁFICO 37. CILINDROS METALICOS DE 10 CM DE DIAMETRO POR 20 CM DE ALTO. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

6.7.12 PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES. 

La materia prima necesaria para la elaboración de todos los especímenes están 

acopiada en el laboratorio y se encuentran listos para ser utilizados. Previamente ya han 

sido procesados, se ha realizado el control de calidad, en cuanto a la temperatura 

ambiental del laboratorio está regulada aproximadamente entre 20 a 25 °C, el cemento se 

encuentra resguardado de la humedad, los agregados presentan la gradación deseada y 

presentan el estado saturado con superficie seca.   
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GRÁFICO 38. ELABORACION DE HORMIGON 

 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 
 
 

GRÁFICO 39. DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA. 

 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

 

GRÁFICO 40. MEZCLADO MANUAL DE HORMIGON LIVIANO. 

 

     

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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GRÁFICO 41. AGUA DE MASADO A TEMPERATURA DE 24°C Y MEZCLADO MANUAL. 

 

      

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

GRÁFICO 42. MEZCLADO MANUAL 

 

      

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.12.1 ELECCIÓN DE MOLDE, MÉTODO DE COMPACTACIÓN DE 

CILINDROS DE HORMIGÓN 

De acuerdo al tamaño de los agregados utilizados para el diseño de las muestras 

de hormigones, se considera que es apropiada la elaboración de probetas cilíndricas de 

10 cm de base por 20 cm de altura, para esto es importante seleccionar el equipo y 

procedimiento adecuado. 
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La elección de los requisitos técnicos para moldeo, método de compactación y 

diámetro de varilla para en proceso de fabricación de cilindros de hormigón, se refleja en 

la siguiente tabla, ver cuadro N° 34. 

 

GRÁFICO 43. MOLDES CILINDRICOS, VARILLA COMPACTADA, CUCHARA METALICA, 
MARTILLO DE GOMA. 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 
 

 

CUADRO 35. REQUISITOS PARA EL DIAMETRO DE LA VARILLA DE COMPACTACION. 

 

Tabla para la fabricación Probetas cilíndricas de hormigón 

Requisitos cilindro  Ø varilla Longitud varilla 

V. compactadora < 150 (mm) 10  ± 2 (mm) 400 a 600 mm 

Asentamiento  ≥ 25   (mm) Varillado Vibración 

Varillado de la  

Probeta 

Número de capas 

igual altura (2) 

Número de golpes 

por capa (25) 

Cilindro 

Ø 100 (mm) 

Fuente: NTE INEN 1576, Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque 
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6.7.12.2 NÚMERO DE ESPECÍMENES PARA ESTUDIO.  

Se preparará la cantidad de dos especímenes para cada variable y se realizarán tres 

mezclas diferentes por cada tipo de hormigón de estudio.  

 

6.7.12.3 ELABORACIÓN PROBETAS CILÍNDRICAS PARA ENSAYOS EN EL 

LABORATORIO DE HORMIGÓN 

Los moldes deben estar limpios, asentados en una superficie plana, de manera que 

estén nivelados, se procede a ubicarlos en un sitio adecuado en el laboratorio de suelos y 

materiales Ruffilli para realizar el ensayo, se empleará la normativa ASTM C-192 es decir 

el procedimiento de elaboración  y curado de probetas cilíndricas de hormigón en el 

laboratorio.  

 

El equipo mínimo que se va utilizar es el siguiente: 

Moldes cilíndricos, varilla compactadora de diámetro de 10 mm punta 

redondeada, y 600 mm de longitud herramientas menores, pala cuadrada, balde, cuchara 

metálica, Balanza capacidad de 20Kg; con una sensibilidad 1.0 g) 

 

Procedimiento.  

● Ubicación de moldes cilindros metálicos de 10cm de base por 20 cm de 

altura en un espacio plano antes de iniciar el ensayo.  

● El mezclado de los materiales se los realizará manualmente, la cantidad 

del hormigón preparada será suficiente para llenar los moldes, debe de existir un 

sobrante de aproximadamente 10%, concatenadamente se debe realizar este 

proceso, primero se debe mezclar la arena con el cemento, se extiende esta mezcla 

y se vierte sobre ella el agregado grueso, luego se mezclan los materiales dejando 
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una abertura central, finalmente se agrega agua en la oquedad y se procede a 

mezclar hasta obtener la consistencia deseada homogénea, el tiempo de mezclado 

será de un periodo de mínimo de 2 minutos.  

● El vertido de hormigón en los moldes cilíndricos  se compactará mediante 

varillado a razón de 25 golpes por capas de llenado sin que exista invasión del 

estrato inferior, el objetivo es que el cilindro se lo llene en dos capas y se reduzca 

la cantidad de vacíos mediante la penetración de una varilla de acero lisa de 10 

mm con borde hemisférico en cada extremo aplicando la normativa técnica 

ecuatoriana 

 

GRÁFICO 44. HORMIGONADO DE PROBETAS CILINDRICAS 

 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

6.7.13 CURADO DE LAS PROBETAS CILÍNDRICAS DE PRUEBA.  

● A 24 horas después de la fabricación del hormigón se procede al 

desencofrado de la muestra. Se emplea la norma ASTM C-192 

● Se procederá con el rotulado de identificación que implica fecha de 

fabricación, tipo de hormigón y resistencia de diseño, éstos son los datos 

esenciales que serán colocados en cada probeta de ensayo.   
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● Es importante que a cada probeta cilíndrica de hormigón se le proceda a 

pesar y medir el diámetro y altura. 

● Acto seguido es importante proceder con el curado de las probetas 

hormigón, se realizará por inmersión en la piscina de curado llena de agua a una 

temperatura de 24 °C, hasta cuando se realice el ensayo a que está destinado cada 

cilindro.  

 

GRÁFICO 45. TANQUE DE CURADO CONTIENE AGUA A 24°C PARA PROBETAS 
CILINDRICAS DE HORMIGON. 

 

   
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
 
 

6.7.13.1 PROPIEDADES DEL HORMIGÓN  

Se realizarán ensayos en estado fresco y en estado endurecido a los hormigones 

referenciados con lo que se describirán las particularidades que presentan para realizar un 

registro comparativo de propiedades tales como: asentamiento del hormigón, resistencia 

a la compresión y al desgaste. 
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6.7.13.2 ENSAYOS DE HORMIGÓN EN ESTADO FRESO  

Para la prueba de revenimiento se emplea para determinar la fluidez del hormigón 

fresco por medio del método de asentamiento del cono de Abrams norma NTE INEN 

1578  y ASTM C-143 

 

Equipo de la prueba 

Molde tronco cónico de 20 cm de diámetro en la base y 10 cm de diámetro 

superior, fabricado en acero galvanizado, cuenta con pisadera y asas. 

 

Placa base de 40 x 40 cm, de acero galvanizado como apoyo para el cono de 

Abrams, Varilla de acero liso de 10 mm  de punta hemisférica, Cucharón metálico para 

el llenado del molde, ver gráfico N° 46. 

 

GRÁFICO 46. EQUIPO PARA ENSAYO DE REVENIMIENTO 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

  

Procedimiento. 

Se coloca la placa base y a ésta el molde, ambos deben de estar limpios y 

humedecidos en agua, se realiza el procedimiento de llenado y levantado del molde en un 

tiempo que no exceda los tres minutos.  
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Se aseguran las pisaderas, es importante  que no existan movimientos durante el 

llenado. 

Se llena el molde en tres capas para lo cual se debe de proceder al compactado por 

varillado con 25 golpes por capa y que penetre 2,5 cm en el estrato subyacente, la capa 

inferior a 7 cm de altura aproximadamente y los primeros golpes la varilla debe estar 

ligeramente inclinada alrededor del perímetro, capa media a 16 cm de altura 

aproximadamente, la capa superior debe de mantener un ligero exceso de hormigón. 

Se nivela la superficie superior del molde con la varilla y se limpia el concreto 

derramado en el exterior adyacente. 

Se levanta el molde en dirección vertical sin perturbar el hormigón en un tiempo 

de 5 a 12 segundos. Se procede a medir la disminución de altura del concreto moldeado 

con respecto al molde, cuya medición se hace desde el eje central del molde en su posición 

original.  

 

GRÁFICO 47. ENSAYO D REVENIMIENTO HORMIGON LIVIANO PPG. 

  

 

F’c= 210 Kg/cm2 (rev. 6 cm);                   F’c= 390 Kg/cm2 (rev. 2 cm) 

   

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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6.7.13.3 ENSAYOS DE HORMIGÓN EN ESTADO ENDURECIDO.  

Determinación de la  resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de 

hormigón normativa NTE INEN 1573 y ASTM C-39,  

Procedimiento: 

Se retira el espécimen del tanque de curado y se pesa, luego se coloca el cilindro 

de hormigón centrado en la máquina de ensayos, se aplica una carga de 

140kg/cm2/minuto, hasta el falle la probeta. Se anota la carga aplicada.  

Para el cálculo se aplica la formula 𝑓´𝑐 =
𝑃

𝐴
  

F´c= esfuerzo de compresión del hormigón (kg/cm2) 

P   = Carga máxima de ruptura (kg/cm2); A = Área del cilindro (cm2) 

Cálculos y resultados ver anexo N°34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50. 

 

GRÁFICO 48. ENSAYO DE COMPRESIÓN HORMIGÓN LIVIANO PPG F´C=290 KG/CM2 

 

  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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6.7.14 DURABILIDAD. 

Se trata de la resistencia al deterioro del hormigón afectada por la incidencia 

agresiva de agentes físicos y químicos generados por el medio ambiente. Estos efectos 

específicos observados por las variaciones de temperatura, humedad, y material 

participado transportado por el viento, no existen normas específicas para realizar este 

ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado en hormigones, para esto se aplicará 

el método de ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de suelo 

cemento del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.  

 

Las probetas cilíndricas de hormigón liviano con piedra pómez serán sometidas a 

un proceso seriado de variaciones en su contenido de humedad (ciclos de humedecimiento 

y secado) más el efecto abrasivo de un cepillo de alambre de acero, con lo cual se 

determinará la pérdida de masa  probetas, en un ambiente controlado.  

 

Método de ensayo de durabilidad por humedecimiento y secado de mezclas de 

suelo cemento. Norma Instituto de Racionalización Argentino de Materiales 10524, 

(IRAM, 1972) 

Equipo. 

● Balanza de 20 Kg y de 1 g de precisión.  

● Bandeja de acero inoxidable  

● Horno de secado de muestras que asegura una temperatura 105 °C ± 5° 

● Cepillo con hilos de alambre de 50 mm de largo y 1,6 mm, dispuestas en 

grupos de 10 hilos cada uno, montado en 5 filas longitudinales y 10 transversales, 

sobre un bloque de madera dura de 185 mm y 60 mm, todas estas medidas son 

aproximadas.  
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Procedimiento.  

A los 7 días se inicia el Ciclo de humedecimiento y secado mediante el siguiente proceso.  

● Se registra el peso de las probetas de hormigón de cada una de las 

variables.  

● Se sumergen las probetas totalmente en el tanque de curado a temperatura 

24 °C y se las deja por 24 horas.  

● Se retiran las probetas del baño de inmersión y se deja escurrir por 3 

minutos y se procede a pesar.   

● Se colocan las probetas en el horno por un periodo de 24 horas a una 

temperatura de 100 °C.  

● Se procede al cepillado de la siguiente manera, eje longitudinal 

aproximadamente de 18 a 20 pasadas por cada superficie lateral, y en las 

superficies de las bases con 4 pasadas para cada base. 

● Con una brocha se elimina el polvo adherido y se pesa la probeta. y con 

este paso se cumple el primer ciclo, se repite este proceso o ciclo hasta completar 

un total de 12 ciclos, finalizado el último ciclo se colocan las probetas en el horno 

a 105 °C ± 5 °C hasta masa constante anotándose este valor.  

 

Cálculos y resultados. Ver anexo F-Desgaste. 

 

Pérdida de masa de la probeta se obtiene mediante la formula 

 

𝑃𝑚 =
𝑤𝑖 − 𝑤𝑓

𝑤𝑖
 𝑥 100 

Pm1= pérdida de masa  (gr) 

wi  = masa inicial en estado seco (gr) 

wf = masa corregida de probeta seca (gr) 
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La pérdida de masa por cepillado puede hacerse en cada ciclo, debe calcularse la 

masa corregida de la probeta seca (wi), a partir de una masa final (wf) y 

proporcionalmente al desgaste por cepillado, determinandose el siguiente informe:  

Pérdida porcentual acumulada por cepillado.  

 

Hormigón liviano con piedra pómez 

gruesa (PPG) 

Hormigón liviano con piedra pómez 

media (PPM) 

f´c Pérdida de masa f´c Pérdida de masa 

210 kg/cm2 11,6 % 210 kg/cm2 7,11 % 

290 kg/cm2 11,59 % 290 kg/cm2 8,91 % 

390 kg/cm2 8,26 % 390 kg/cm2 7,29 % 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 49. CICLO DE SATURACION Y REGISTRAR EL PESO, PRUEBA DE 
DESAGASTE 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 
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GRÁFICO 50. CICLO DE SECADOR AL HORNO PREVIO AL CEPILLADO, PRUEBA DE 
DESGASTE. 

  

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

 

 

GRÁFICO 51. CICLO DE SECADO AL HORNO -REGISTRO DE PESO Y DESGASTE. 
 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Arq. George Alfredo Cañarte Baque. 

6.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.8.1 CONCLUSIONES  

● Es importante mencionar que el costo beneficio del hormigón liviano con piedra 

pómez, ya que al ser una material de origen volcánico ubicado en un  yacimiento 

muy importante  en la provincia a de Cotopaxi, considerado como uno de los más 

grandes e importantes  a nivel mundial, el costo por transporte sería mayor hacia 

Guayaquil donde se podría emplear, pero los beneficios son muy buenos, tales 

como, menor peso de la estructura edilicia, que influye en ahorro en el 

mejoramientos de suelos, menor cuantía de acero, además de optimizar la mano 

de obra. 
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● ¿Qué beneficios presta el uso del hormigón liviano en el diseño estructural? 

Primordialmente reduce la carga muerta y esto conlleva a la disminución del 

tamaño de la fundación, elementos estructurales, y acero de refuerzo de manera 

que el costo del proyecto también se reduce.  

 

 El hormigón estructural de peso liviano se define en el ACI (213R,1987) define 

que tiene una densidad entre 1440 a 1840 kg/m3, de resistencia a la compresión 

superior a 175,95 kg/cm2; en cuanto el hormigón tradicional presenta densidad 

entre 2240 a 2400 kg/m3, con resistencia a la compresión cubica superior a 195,8 

kg/cm2 

 

● El hormigón liviano estructural aplicado en una construcción edilicia aporta con 

el aumento de la capacidad de tomar cargas vivas, debido a que se reduce la carga 

muerta de las estructuras, además contribuye con la reducción de las fuerzas 

sísmicas, que son proporcionales al peso de la estructura.  

 

● El hormigón liviano por su tipo de aplicación se clasifican en: hormigón de 

relleno, hormigón aislante, hormigón estructural de alto desempeño.  

 

● De acuerdo al análisis físicos mecánicos se determina que se puede utilizar a la 

piedra pómez como árido liviano para elaborar concreto hidráulico, es importante 

mantener un control de calidad eficiente para proceder a ejecutar los diseño de f’c 

a los hormigones de carácter estructural planteados, los agregados livianos debe 

de estar cubiertos hasta el momento del ensayo evitando el contacto agentes 

contaminantes.  

 

● Es importante que los agregados livianos presenten la particularidad de estar con 

superficie saturada superficialmente seca, de manera que el árido liviano no 

absorba agua en el momento del hormigonado.  

 

● Es conveniente realizar la fabricación del hormigón en horas de la mañana a 

temperatura menores a los ±24 °C para evitar pérdidas de humedad.  
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● El tamaño de la piedra pómez influye en la determinación del peso específico y 

densidad del hormigón liviano, se demostró la particularidad de la textura 

vesicular de esta roca ígnea, que a menor cantidad de alveolos existe menor 

absorción de humedad, y aporta mayor densidad al hormigón liviano estructural.  

 

● El aumento de resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez 

de dimensión de 9.51 mm fue satisfactorio llegando a la resistencia de 33 Mpa.  

 

6.8.2 RECOMENDACIONES  

● Realizar un control de calidad de la piedra pómez desde el sitio de explotación, 

durante el procesamiento, análisis del material en el laboratorio de ensayos de 

materiales, más aún en la fabricación del hormigón liviano de carates estructural, 

de manera que la resistencia buscada sea la óptima.     

 

● Mantener en constante estudio este tipo de hormigón hidráulico liviano con piedra 

pómez de manera que se consiga aportar con mayor información sobre el tema, 

de manera que se pueda difundir el conocimiento de este noble material de 

construcción.   

 

● Es importante considerar que el hormigón liviano con piedra pómez se puede 

emplear en la fabricación de elementos estructurales y prefabricados aplicables en 

la construcción edilicia.     

 

 

6.9 BENEFICIARIOS 

El estudio efectuado tiene la finalidad de aportar con información técnica sobre 

otra alternativa de fabricación de hormigón hidráulico para la construcción de estructuras, 

viviendas o ampliaciones verticales, empleando como materia prima principal al 
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agregado liviano como es la piedra pómez, la presente información beneficiará 

principalmente a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  

 

6.10 IMPACTO 

Crear interés por el estudio de este tipo de hormigón liviano de carácter 

estructural, este estudio ha demostrado que se puede alcanzar resistencia a la compresión 

hasta los a 30 MPa, estimulando a los lectores a realizar futuros análisis del material para 

encontrar novedades sobre la piedra pómez y el hormigón liviano estructural. 
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