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RESUMEN 

 

 

Esta investigación nos ayudara a obtener hormigones de baja densidad al 

reutilizar ciertos desechos agrícolas como la ceniza de cascara de arroz, ceniza de 

materiales combustibles utilizados para calderos, ceniza volcánica, poliestireno, 

polipropileno, piedra pómez, etc. 

Con respecto a la diferencia del peso, este tipo de hormigón contiene 

agregados diferentes a los hormigones convencionales; en este; se remplaza el 

agregado grueso por uno o varios materiales que bajen la densidad de hormigón, 

habitualmente se conoce como hormigones livianos a aquellos que presentan una 

densidad inferior a 1,900 kg/m
3
,  
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ABSTRACT 

 

 

This research will help us to obtain low density concrete by reusing certain 

agricultural waste such as rice husk ash, ash of combustible materials used for 

boilers, volcanic ash, polystyrene, polypropylene, pumice, etc. 

Regarding the weight difference, this type of concrete containing various 

conventional concrete aggregates; in this; coarse aggregate of one or more materials 

to lower the density of concrete is replaced, commonly known as light to those 

having a density below 1,900 kg / m3 concrete. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación nos permitirá obtener hormigones de baja densidad 

para alivianar la carga muerta en suelos demasiados blandos, el hormigón es el 

material más utilizado en la construcción, su composición, textura y resistencia 

puede variar de acuerdo a los materiales utilizados en la mezcla por lo general se 

encuentra compuesto por cuatro materiales básicos que son: cemento, arena, grava y 

agua, se puede optimizar sus propiedades con la incorporación  de ciertos aditivos 

recomendados por las normas técnicas vigentes en los diferentes países. 

  

Las investigaciones que se han realizado en los últimos años han permitido 

desarrollar nuevas técnicas y tecnologías para el diseño y la elaboración de los 

hormigones, como es el caso que desarrollaremos en el transcurso de esta 

investigación, un hormigón de baja densidad ideal para aplicar en la construcción, 

todo esto se desarrollara bajo normas técnicas. 

 

Mediante los diseños y la ejecución de ensayos se demostraran las ventajas 

que se obtendrían empleando este tipo de hormigones, iniciando con la identificación 

de  los materiales que conforman este tipo de hormigón, asimismo, se explicarán las 

características de cada uno de los materiales, lo que mostrará diferencias claras entre 

hormigones, tomando en cuenta las propiedades que estos contienen, las cuales serán 

expuestos en este trabajo, algunas de las ventajas del uso del hormigón de baja 

densidad son su alta resistencia al fuego, su aislamiento acústico y térmico, su peso 

más ligero que los hormigones convencionales, etc. 
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Con respecto a la diferencia del peso, este tipo de hormigón contiene 

agregados diferentes a los hormigones convencionales; en este; se remplaza el 

agregado grueso por uno o varios materiales que bajen la densidad de hormigón, 

habitualmente se conoce como hormigones livianos a aquellos que presentan una 

densidad inferior a 1,900 kg/m
3
, ya que los hormigones normales de acuerdo al 

Instituto ecuatoriano de Normalización; INEN; (INEN, 2010, pág. 2)  presentan una 

densidad normal de 2,400 kg/m
3
, equivalente a una disminución en su densidad del 

25%. 

 

A más de esto, se conocerá la clasificación de los hormigones, así también 

como sus distintos tipos de diseños, de la misma forma se darán a conocer el ensayo 

de compresión del hormigón el cual permite determinar las constantes elásticas y 

resistencias a compresión. (Tsai & Miravete, 1988, pág. 213), la forma de 

elaboración de las muestras, su tipo de uso y la utilidad en estructuras de hormigón 

armado. 

 

Los hormigones livianos generan una alternativa de reutilizar ciertos desechos 

agrícolas como la ceniza de cascara de arroz, ceniza de materiales combustibles 

utilizados para calderos, ceniza volcánica, etc. 

 

Según la empresa Cemex Colombia; empresa con más de cien años de 

experiencia en el ámbito de construcciones; el hormigón liviano permite optimizar el 

diseño de las secciones al disminuir las cargas muertas en las estructuras, su alta 

trabajabilidad favorece las operaciones de colocación sin requerir de energía de 

compactación (vibrado), la reutilización de ciertos desechos agrícolas disminuye el 
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costo de dichos hormigones, presenta una menor permeabilidad que el concreto 

convencional y es apto para ser bombeado. (CEMEX, 2015) 

Es importante considerar que se puede obtener un hormigón liviano de alta 

duración, resistente y que cumpla con las expectativas para una construcción 

eficiente, debido a esto, los grandes países del mundo utilizan este tipo de material 

para la construcción de diferente tipo de estructuras. 

 

Según el código ACI 318-05 (Comité ACI, 2005)  para el concreto estructural, 

la resistencia especificada a la compresión del concreto no debe ser inferior a 17 

MPa.  

 

Esto refiriéndose a la resistencia del hormigón liviano, respecto a la densidad 

del hormigón liviano, el código ACI 318-05 (Comité ACI, 2005, pág. 34) también 

explica que el Concreto estructural liviano (Structural lightweight concrete) tiene una 

densidad de equilibrio, determinada por “Test Method for Determining Density of 

Structural Lightweight Concrete”, que no excede 1 840 kg/m3.  

 

Actualmente se cuenta con un sinnúmero de aplicaciones para este tipo de 

hormigones, ya que las investigaciones que se han llevado a cabo demuestran que un 

hormigón bien diseñado y sometido a esfuerzos de compresión puede ser utilizado ya 

que no contiene diferencias entre hormigones en condiciones normales ni mucho 

menos posee desventajas frente a estos. 
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1.1 ANTECEDENTES  

En el Imperio Romano se contaba con la arena volcánica, dicho material era 

conseguido cerca de Roma, el mismo que contenía propiedades cementicias, este era 

mezclado junto con piedras naturales, consiguiendo un material durable. (Perles, 

2003, págs. 13-14) Luego del decaimiento del Imperio Romano, el uso de este tipo 

de hormigón también decayó, pero en algunas partes del imperio Oriental y 

Occidental sobrevivió la técnica de construcción.  

 

En 1824, Joseph Aspdin patento el cemento Portland, el cual era un cemento 

artificial cuyos componentes eran una mezcla de piedra caliza y arcillas. Theddeus 

Hyatt en 1877 publico un trabajo experimental definiendo de manera clara la función 

del hormigón a compresión, (Perles, 2003, pág. 15). Y es así que en el siglo XX se 

realizan las primeras construcciones, publicaciones técnicas y  reglamentos sobre la 

composición y uso del hormigón armado. Luego de varias investigaciones, 

experimentación y análisis basados en los estudios de Hyatt, se obtiene el hormigón 

con el que contamos actualmente. 

 

Varias asociaciones han sido creadas hasta la actualidad como el CEB; Comité 

International de Betón; correspondiente a Europa, el ACI; American Concrete 

Institute; perteneciente a América  o el Grupo español del hormigón conformado en 

España. (Vela, Aguado de Cea, & Marí, 1993, pág. 36) 

 

La historia del hormigón se divide en tres periodos, en el primer periodo este 

material fue usado sólo a nivel industrial destinado a la construcción de depósitos, 

conductos, canales, fábricas, etc. desde 1896 a 1915, el segundo periodo 
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correspondiente a los años 1920-1940, pertenece a los arquitectos, quienes 

encontraron en este tipo de material una utilización inigualable que se podría 

desarrollar, y por último, el tercer periodo comprendido desde la finalización de la 

Segunda Guerra mundial en 1945 hasta la fecha.  (Simonnet, 2009, pág. 193) 

El hormigón es un material muy antiguo, proviene de una mezcla de 

materiales como lo son el cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones. (Ministerio del 

Fomento español, 2008) 

 

Hoy en día el hormigón es el material de mayor uso tanto en la Arquitectura 

como en la ingeniería ya que se lo emplea en el 95% de las edificaciones.  

 

El hormigón es un producto que se lo creo intentando igualar al acero, a pesar 

que el acero cuenta con una elevada resistencia a la tensión en comparación con el 

hormigón, es decir que la resistencia a la rotura del acero es diez veces la resistencia 

de compresión del hormigón, pero en tracción, el hormigón es cien veces la 

resistencia de tracción del acero, por otro lado el acero tiene un elevado costo 

comparado con el hormigón,  debido a esto, actualmente se usa el hormigón y el 

acero juntos. Ya que ambos, presentan mejoras, como la preservación o resistencia a 

la corrosión; el problema que presenta el acero es la oxidación o sea que la 

resistencia a la corrosión del acero es pésima, es así que la presencia del hormigón 

rodeando el acero crea una protección que obra de manera eficaz, y para que este 

material presente mayor eficacia, es necesario que el hormigón se adhiera al acero, 

obteniendo el acero la resistencia de tracción y el hormigón la resistencia de 

compresión (Winter & Nilson, 2002, pág. 31); por lo tanto, como se mencionó con 

anterioridad, para un mejor trabajo y una estructura resistente y no corrosiva, se debe 
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usar tanto el hormigón como el acero que al actuar en conjunto es llamado hormigón 

armado. 

 

Respecto al diseño hormigón armado, es indispensable conocer el tipo de 

material que se debe usar,  estableciendo el tipo de hormigón, la cantidad de acero, 

cabe recalcar que esto depende de la estructura que se vaya a realizar, puesto que la 

cantidad de acero que se use, depende de la resistencia que se necesita en el armazón 

de la construcción, la que debería estar sometida a diversas pruebas realizados en 

laboratorio.  

 

A través de los años, los diferentes diseños y tipos de hormigones, 

demostraron las maravillosas propiedades, lo duraderos y resistentes que son, de 

acuerdo al tipo de edificación que se pretende realizar.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

Determinar los valores y dosificaciones para diseñar hormigones livianos que 

mantengan una muy buena resistencia pero que a su vez permitan alivianar los 

elementos de una estructura de hormigón armado. 

 

1.2.2. Específicos 

 Identificar las metodologías de dosificación más usadas actualmente.  

 Clasificar la tipología de los hormigones según los agregados que se utilicen.  

 Determinar la trabajabilidad de los hormigones en experimentación. 
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 Evaluar cada uno de los agregados que permiten disminuir la densidad del 

hormigón sin hacer variar sus diferentes resistencias. 

 

1.3. BENEFICIOS 

Entre los beneficios más favorables que posee el uso de hormigones de baja 

densidad se tiene: 

 Disminución de la carga muerta, lo que transgrede en una disminución del 

tamaño de la colocación. 

 Extensión en la capacidad de implementar cargas vivas debido a la 

disminución de cargas muertas. 

 Disminución de los efectos de las fuerzas sísmicas que son conforme al peso 

de la estructura. 

 Mejoramiento de la resistencia y densidad de la zona de contacto entre el 

agregado liviano y la mezcla de hormigón.  

 Reducción de costos de montaje y transporte en ciertos casos hasta 

económicos según sea el material que se implementó. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se la realiza con el fin de conocer las propiedades y la 

calidad de los materiales a emplearse la cual dará como resultado final un 

hormigón de baja densidad y resistencia alta que podrá ser utilizado en la 

construcción de obras civiles en todas  las ciudades del país, cumpliendo con las 

respectivas normas de la construcción y garantizando funcionalidad y seguridad.    
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1.5. TIPOS DE APLICACIONES EN OBRAS EJECUTADAS 

Las primeras construcciones usando hormigón liviano fueron realizadas 

después de la culminación de la Primera Guerra mundial, en el año 1922, en la 

ciudad de Kansas se construyó el primer edificio fabricado a base de hormigón 

liviano estructural, este fue una extensión del Gimnasio de la Escuela de deportes 

Náuticos de dicha ciudad, se usó este material ya que el terreno donde fue construido 

este edificio, poseía una capacidad para soportar cargas muy baja, de esta manera se 

podía aligerar el peso que se descargaba en el suelo. (Aliven, 2012) 

En 1928 en Kansas, el edificio de Oficinas Southwestern Bell, inició un 

estudio para el aumento del número de pisos, este edificio originalmente contaba con 

14 pisos, para constatar  el número de pisos adicionales que podría tener, se 

llegó a la conclusión que basados en la cimentación del edificio, usando hormigón 

convencional se podría construir 8 pisos más, culminando este episodio con la 

construcción de 14 pisos usando hormigón liviano fabricado con arcilla expandida 

(Aliven, 2012), al final la estructura quedo con un total de 28 pisos, el doble de lo 

que fue construido originalmente. 

Grafico 1: Edificio de Oficinas Southwestern Bell 

 
Fuente: Aliven. (2012).  

 

 

El puente Raftsundet localizado en el archipiélago de Lofoten, ubicado al 

norte del Círculo Polar Ártico en el condado de Nordland parte de Noruega 
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(Noruega, 2011), cuenta con un tramo principal de 298 metros y una extensión total 

de 171 metros, fue el tramo de hormigón tipo cantiléver más largo del mundo cuando 

éstos fueron unidos en Junio 24 de 1998.  Este tipo de puentes reciben este nombre 

de los brazos voladizos que se proyectan desde las pilas (Villarino, 2012) Este 

puente se encuentra rodeado por una gran cantidad de montañas altas encontrándose 

a 1,000 metros sobre el nivel del mar. A causa de esto, en el trayecto principal, se 

usó hormigón liviano con alto desempeño con una densidad endurecida de 1975kg/m 

y resistencia a la compresión a los 28 días de 60 MPa. El puente fue construido con 

elementos post-tensados, colados en sitio. La sección del cajón está apoyada en tres 

filas de columnas rectangulares que proporcionan una altura libre de 46 m. (Valdez, 

Suárez, & Proaño, 2010) 

 

Grafico 2: Puente Raftsundet-Noruega 

 
FUENTE: Noruega, A.  

 

 

Otro caso de construcción usando hormigón liviano fue la realización de la 

Plataforma de petróleo Hibernia, la misma que se encuentra a unos 315 Km de San 

Juan de Terranova en el Océano Atlántico. El proyecto que comenzó su construcción 

en Noviembre de 1997 (Prieto, 2010), tenía que cumplir una establecida 

planificación pero las obras que se realizaron se cumplieron en condiciones extremas 
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de temperatura. Conociendo los cimientos de la futura estructura, se indicó que la 

base estructural de la plataforma tenía que soportar el hielo, deshielo, la abrasión, la 

acción del viento, las olas, y el ataque químico; entre las varias situaciones a los que 

la estructura fue sometida y que debió soportar  se encuentra, la obligación de flotar, 

el remolque al sitio donde sería colocada, el desmonte, la colocación de la estructura 

en el lugar indicado, teniendo que resistir el impacto de 5,5 millones de toneladas de 

témpano de hielo. Las propiedades del hormigón liviano usado fueron: 

 Peso: 2,170 kg/m 

 Resistencia a la compresión: 19.9 MPa 

 Resistencia a la tracción por compresión diametral: 5,87 MPa (Valdez, 

Suárez, & Proaño, 2010) 

Grafico 3: Plataforma de petróleo Hibernia - Canadá 

 
Fuente: Prieto 

 

Condominios Sand Key fase II el hormigón liviano de alto desempeño es 

utilizado cada vez más en edificios para oficinas y residenciales para así lograr luces 

mayores. Los condominios Sand Key se encuentran cerca de Tampa, Florida, USA. 

Las especificaciones del proyecto piden resistencias a compresión a los 28 días de 62 
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MPa con un peso unitario de 1760 kg/m para las losas. Todo el hormigón liviano de 

alto desempeño fue colocado mediante bombeo con un tubo de 5 pulgadas (125 

mm). El hormigón presentó una densidad de 1817kg/m. (Valdez, Suárez, & Proaño, 

2010) 

 

Puente Benicia-Martinez, San Francisco está ubicada en la bahía de San 

Francisco, tiene una longitud de 2,5 km. Es un puente sismo resistente diseñando con 

dovelas tipo cajón en voladizo postensadas fundidas en sitio. Cada dovela tiene 4,8 

m de largo con alturas variables desde los 4,5 a 11,4 m de alto. Son 22 tramos entre 

pilas y cada tramo tiene una longitud de 127 y 200 m. A lado de cada pila se 

fundieron como máximo 19 dovelas, dando un total de 38 dovelas por tramo 

densidad (kg/m3) 2000 resistencia a la compresión 46 (MPa)  a los 28 días debido a 

la gran cantidad de calor generado por la hidratación del cemento fue necesario 

disminuir la temperatura del hormigón utilizando hielo y nitrógeno líquido para 

poder así llegar a la temperatura especificada durante el curado de 71ºC. (Valdez, 

Suárez, & Proaño, 2010) 

 

1.6. METODOLOGÍA 

En este trabajo se empleara la investigación que tiene un enfoque cuali-

cuantitativo que según (Pérez Serrano, 1994, pág. 225) este método investigativo 

puede ser definido como el uso de dos o más métodos de recogida de datos, en el 

estudio de algún aspecto del comportamiento humano. El uso de métodos múltiples, 

o enfoque multimétodo, contrasta con el método de enfoque sencillo que es más 

vulnerable. Se usará este tipo de investigación ya que se elaborara un análisis de los 

materiales que serán empleados para la elaboración del hormigón de baja densidad 
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de diferentes resistencias con diversos materiales, debido al uso donde se lo vaya a 

emplear, por lo cual es necesario ejecutar diferentes diseños y que cada una de estas 

tomas estén sujetos a normas y a ensayos de laboratorio, de esta manera podemos 

determinar qué tan serviciales y aptos serán estos materiales para ser ocupados en la 

producción de los hormigones. 

 

Como resultado final se pretende proponer una precisión del comportamiento 

de los materiales a emplearse y la resistencia a compresión de los diversos diseños a 

realizarse. 

 

1.7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por motivos que el Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico 

dado que el país se encuentra entre los países que conforman el Cinturón de Fuego 

del Pacífico, caracterizada por ser una de las áreas de mayor sismicidad de todo el 

planeta (Saavedra & Landa, 2000, pág. 104) y posee una diversa variedad de tipos de 

suelos, entre los cuales se encuentran suelos que no poseen una resistencia aceptable 

para soportar grandes estructuras seria de mucha importancia emplear un hormigón 

de baja densidad pero de una alta resistencia. 

 

En la ciudad de Guayaquil se presentan grandes problemas de asentamientos 

ya que en ciertos sectores presentan suelos pantanosos, otras personas se asientan en 

cerros que por falta de reforestación y taponamiento de canales naturales presentan 

suelos inestables (El Universo, 2009) y con la implementación de un hormigón de 

baja densidad se podría lograr la disminución del uso de pilotes lo cual representaría 

un ahorro considerable en la construcción.   
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Es muy importante  aprender a seleccionar los materiales que se van a emplear 

en la construcción, de esta forma podemos evitar daños a estructuras y elementos de 

mampostería, también se puede evitar la humedad ya que los materiales a usarse son 

impermeables y el acabado será totalmente liso  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El hormigón es el segundo compuesto con mayor volumen de consumo en el 

planeta y es de gran importancia en el desarrollo económico de un país. Es el más 

común de los materiales provenientes de la mezcla de cemento, agregados, agua y 

aditivos. (Holcim, 2015) 

       

El hormigón liviano también conocido como hormigón celular, el cual es un 

material que se forma a partir de la combinación de agua, cemento, arena y un agente 

espumígeno, este un agente formulado con proteínas hidrolizadas que generan una 

espuma de alta estabilidad que para la producción de concreto celular se usa en 

proporción de 3% (ISOLTECH, 2014)  Este tipo de espuma está formada por micro 

burbujas de aire, que no se relacionan entre sí, las mismas que se encuentran 

encapsuladas por cemento dispuesto en diferentes variantes en las formulaciones, 

gracias a esto, se cuenta con un concreto de muy baja densidad o sea bastante ligero 

y con un alto factor de aislamiento térmico,  asimismo como una gran capacidad para 

mantener sus dimensiones frente a cambios en el ambiente que rodea al concreto, sin 

absorción de agua. (LightMix S.A, 2015) 

 

Como estudios de trabajos previos, se considerará el realizado por (Fonseca, 

2015), el mismo que también se usará como base para la realización de este 

proyecto, el trabajo antes mencionado, tomó como referencia ideas y sugerencias de 



15 

 

hormigón y muros prefabricados de EasyCrete; empresa de origen estadounidense 

que actualmente se encuentra en el Ecuador, específicamente opera en la ciudad de 

Ambato, debido a su reciente entrada en el mercado de componentes estructurales 

prefabricados para obras de construcción, se encuentra promocionando sus distintos 

productos a nivel residencial tanto para la construcción de conjuntos residenciales, 

como también para la solución de problemas de construcción individuales tanto para 

Ingenieros Civiles como para Arquitectos, también ofrecen sus productos a nivel 

comercial tales como la ampliación o construcción de parques, centros comerciales, 

centros recreativos, etc. Entre los distintos productos que ofrecen se encuentran 

elementos prefabricados con hormigón de baja densidad, los que se pueden usar para 

la construcción de paredes perimetrales, barreras de sonido, paredes de divisiones de 

recamaras, y como solución de muro de contención atractivo. (Fonseca, 2015) 

 

Gracias al bajo costo de los materiales necesarios para la elaboración de 

hormigones de baja densidad, debido en gran parte a que conseguir, trabajar y 

producir este material es muy sencillo, el hormigón liviano es un producto a un 

precio considerablemente bajo con relación a los demás tipos de hormigones, ventaja 

que el personal encargado de las ventas de los hormigones de densidad baja de la 

empresa EasyCrete conoce a la perfección. Ya que cada edificación posee 

diferencias entre sí, es posible diseñar y realizar ajustes en las resistencias o 

dimensiones o color, dependiendo del gusto y necesidad del beneficiario. A su vez, 

respecto a la instalación del material, se lo realiza en corto tiempo, su textura permite 

realizar cambios de último momento como cortar o atornillar. Cuando se realiza una 

instalación efectiva del producto, este tiene una durabilidad de más de treinta años, el 

trabajo de tesis realizado por (Fonseca, 2015) indica que hormigones livianos 
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fabricados por la empresa EasyCrete hace treinta años, aún se encuentran en óptimas 

condiciones, Fonseca también señala que la empresa posee programas de 

certificación y de instalación.  

 

En su trabajo Fonseca también plantea que la empresa Holcim S.A. con su 

Hormigonera ubicada en la Ciudad de Quito realizó un trabajo en conjunto con 

EasyCrete, donde se fabricó este tipo de hormigón para ser usado en la construcción 

de muros de polvorín, reforzados con varillas de 12 mm, colocando en la cara 

superior del hormigón liviano una malla de policarbonato y fibras de vinil de nicon 

de 2 Kg/m3 con el fin de realizar pruebas de resistencia, tanto de balística como de 

detonaciones en el comando conjunto de Fuerzas Armadas de las diferentes bases del 

Ecuador; con esta prueba, se llegó a la resolución que el hormigón fabricado 

contenía una resistencia a la compresión de f¨c = 250 kg/cm² y una densidad de 

1,600 kg/m³ con los materiales y especificaciones ya establecidas. 

 

Es muy importante resaltar que la calidad del hormigón es directamente 

proporcional a la calidad de los componentes que formen el hormigón, es por cuanto 

que usar materiales de baja calidad, logrará crear hormigones bajos en densidad de 

mala calidad, asimismo si se usan componentes de buena calidad, se obtendrá un 

material duradero, y es justamente lo que la empresa EasyCrete realiza, de este modo 

se obtienen productos duraderos. (Fonseca, 2015)  

 

Según (Jimenez Montoya, 2010) no es posible hacer un buen hormigón sin 

una buena arena, se consideran las mejores arenas las tomadas de los ríos, las 
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mismas que normalmente son de cuarzo puro, lo que aseguran su resistencia y 

durabilidad. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la elaboración de este trabajo acerca del análisis del hormigón de baja 

densidad o como se lo mencionó con anterioridad el hormigón celular, se realizará la 

investigación respectiva de acuerdo a las Normas Técnicas Ecuatorianas dadas por el 

Instituto ecuatoriano de Normalización; INEN; con relación al hormigón.  

 

Entre las normas tomadas en cuenta basadas en el tema, se utilizó la Norma 

(INEN, 2001) NTE INEN 1855-1 la cual contiene en su capítulo 5, información 

detallada respecto a los requisitos específicos o normas técnicas que se deben 

cumplir para la elaboración del hormigón pre-mezclado en estado fresco y no 

endurecido. 

 

La norma (INEN, 2002) NTE INEN 1855-2 trata sobre los requisitos 

específicos que deben poseer los materiales para la elaboración de hormigones en 

obra en estado fresco y no endurecido, esto en su capítulo 5. 

 

La Norma obtenida (Association for Testing Materials, 2005) ASTM C143 

indica el lineamiento con el fin de realizar ensayos normalizados de asentamiento del 

hormigón. 
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La norma (INEN, 2011) INEN 0872 indica en su documento los 

requerimientos específicos que deben cumplir el material árido empleado en la 

elaboración en la elaboración del hormigón.  

 

Por último la norma (Association for Testing Materials, 2000) ASTM C33 

establece la calidad y granulometría de los agregados finos y gruesos  a utilizar en la 

preparación del hormigón. 

 

2.3. ENSAYOS 

Para el análisis de este trabajo, se hará uso del ensayo de materiales sirve para 

verificar la resistencia, la tenacidad, la dureza, la consistencia en frío y en caliente o 

para determinar la composición química deduciendo puntos de referencia respecto a 

su pureza, resistencia a la corrosión y trabajabilidad. (Leyensetter, 2006) 

 

Según (Giachino & Weeks, 2007) los ensayos se clasifican en dos tipos: 

ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos se utilizan 

pequeñas muestras de la estructura soldada, que se someten a cargar como: 

 Tracción 

 Cortadura 

 Resiliencia 

 Uniformidad de soldadora y macrofibras. 

 

Los ensayos no destructivos según (Pazos, 2006, pág. 291) se usa para 

detectar discontinuidades en las piezas metálicas y no metálicas, estas 

discontinuidades son interrupciones en la estructura física, y algunas veces pueden 
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haber sido introducidas intencionalmente. Este tipo de ensayo no constituye 

destrucción para el material que será usado en el ensayo, gracias a esto, los 

materiales que fueron sometidos a análisis pueden ser utilizados. Entre los tipos de 

ensayos no destructivos se encuentran: 

 

 Inspección por tintes penetrantes 

 Inspección por partículas magnéticas 

 Inspección por ultrasonido 

 Inspección por rayos x 

 Inspección por rayos Gamma 

 Inspección por corrientes parásitas  

 

2.4. Normas y reglamentos ASTM 

Este trabajo se fundamenta en la revisión de ciertas normas referentes al tema, 

pero estas normas están basadas específicamente en hormigones en estado normal, 

más no presentan especificaciones concretas acerca de hormigones livianos, lo cual 

no implica que estudios no se hayan realizado en este tema, ya que existen en las 

normas ensayos acerca de este material en probetas cilíndricas o prismáticas. 

 

Debido a esto, las normas serán consideradas para ser usados como referencia 

en la realización de este trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. CARACTERÍSTICAS 

 

3.1. Aislación Térmica 

La aislación térmica de un material, depende de la cantidad de aire dentro del 

material, el tipo de hormigón liviano o celular contiene en su interior millones de 

microporos de aire distribuidos homogéneamente, constituyendo el 80% del volumen 

del hormigón liviano. (YTONG, 2015) 

 

Es por tanto que el aislamiento térmico de este tipo de material es mucho 

menor que la de los hormigones en estado normal ya que el coeficiente de 

conductividad es directamente proporcional a la densidad del hormigón, por tanto, si 

la densidad baja, el coeficiente de conductividad también baja.  

 

Con este tipo de hormigón liviano se puede realizar muros macizos de una 

sola hoja que no requiere de aislante adicional. (YTONG, 2015) 

 

3.2. Aislación Acústica 

La propiedad acústica que proporciona este tipo de material, genera que se 

amortigüen las vibraciones causadas por el exterior, este tipo de material ayudaría 

inmensamente en condiciones de ruido excesivo. Es de gran importancia el uso de 

este material en hospitales, etc. Donde se requiera y sea importante la disminución 

del ruido. (Aramayo, Buncuga, Cahuapé, Forgione, & Navarrete, 2003) 

 



21 

 

3.3. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Como se mencionó anteriormente, los hormigones livianos son usados para 

obtener aislación térmica y acústica pero también son usados para disminuir el  peso 

muerto que actúan sobre los elementos estructurales resistentes, pero se debe tener 

en extremada cuenta al momento del uso de este tipo de hormigones que poseen baja 

resistencia y alta retracción hidráulica con relación a los hormigones convencionales.  

 

Gracias a sus propiedades físicas, este tipo de material puede ser empleado 

para pretensados, construcción de edificios de gran altura dado que las losas 

necesitan tener menos densidad, para la fabricación de losas en entrepisos, muros 

para casas, cines, auditorios, teatros, división de muros, se puede usar como aislante 

y para la nivelación de pisos.  

 

La densidad que este tipo de hormigón posee se produce ya que este contiene 

aire en su interior, esto se efectúa introduciendo aire en los áridos que use el 

hormigón o directamente a la masa del hormigón. (Universidad Católica del Norte, 

2015) 

Entre las propiedades más importantes se tienen: 

 

3.4. Resistencia  

La resistencia del hormigón a tracción es baja, y para contrarrestar este tipo de 

fallo, se añaden a este material armaduras de acero, las que tienen la misión de 

resistir las fuerzas de tracción ejercidas en el hormigón. (Fuentes, 1978) 
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3.4.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Esta característica es la más importante de los hormigones, las pruebas de 

resistencia a compresión se usan para determinar que la mezcla obtenida cumpla con 

los requerimientos establecidos para realizar el trabajo. Las características permiten 

conocer si se acepta o no un determinado hormigón para cada una de las 

construcciones en las que se lo desee emplear. La resistencia a la compresión 

representa el valor del esfuerzo unitario de carga que puede soportar el hormigón. 

(National Ready Mixed Concrete Association, 2015) 

El método de medición de esta resistencia, es fragmentando en una maquina 

específica para el cálculo de este tipo de resistencia las probetas cilíndricas de 

hormigón, esta resistencia se calcula considerando la carga de ruptura dividida por el 

área de la sección que resiste a la carga su unidad de medida es el megapascales para 

el sistema internacional MPa. (National Ready Mixed Concrete Association, 2015) 

 

Grafico 4: Prueba de Resistencia de Concreto 

 
FUENTE: National Ready Mixed 

Concrete Association. 
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3.4.2. DURABILIDAD 

Se entiende como durabilidad del hormigón al tiempo en el que mantiene la 

resistencia que tiene definida sin obtener fisuras o deterioro en el material resistiendo 

a ataques físicos, fisicoquímicos y químicos de manera interna y externa. Por lo tanto 

la durabilidad se puede definir como la capacidad que tienen los materiales para 

mantener su adecuado comportamiento y propiedades, durante el tiempo previsto de 

trabajo. (Mingarro Martín, 1996)  

 

3.5. TRABAJABILIDAD 

(INGENIERIA CIVIL, 2011) Define a la trabajabilidad como la facilidad con 

la que se puede mezclar, manejar, transportar y vaciar cuando el hormigón pierde un 

poco de homogeneidad, la cual depende de los materiales que se usan para la 

elaboración del hormigón, tanto de sus características técnicas como también la 

proporción en la que se usen cada uno de ellos, las condiciones externas a los que se 

somete el hormigón al exponerlo en la obra, la dimensión del hormigón y del espacio 

y tamaño del refuerzo. 

 

Para medir esta propiedad del hormigón es necesario usar el ensayo del Cono 

de Abrams, el mismo que es un ensayo de tipo sencillo que se puede realizar en 

plena realización de obra, el cual resulta beneficioso ya que no requiere de equipo 

costoso ni personal especializado, proporcionando a pesar de aquello, excelentes 

resultados, debido a esto, este ensayo es usado universalmente con pequeñas 

variantes. Por lo general el ensayo de hormigón se coloca en un molde metálico 

troncocónico de 30 cm de altura y de 10 cm de diámetro superior y 20 cm de 

diámetro inferior. (Blanco, 2015) 
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Grafico 5: Herramienta para ensayo de Cono de Abrams 

 
FUENTE: Blanco, F. (2015). 

 

 

3.6. CONSISTENCIA 

Según la (Norma española, 2009) para poder demostrar la suavidad que posee 

el hormigón se hace uso del método de asentamiento, el que consiste en determinar 

la desgaste de la altura el declive de la altura que presentan las dimensiones de un 

hormigón fresco cuando es retirado del molde.  

 

Se puede conferir que la consistencia del hormigón fresco será óptimo si se 

encuentra en dentro de los siguientes límites: 

 

Tabla 1: Intervalo de Consistencias basados en el tipo de consistencia 

 
FUENTE: Norma española. (2009).  

 

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultante

Seca 0 0-2

Plástica ±1 2-6

Blanda ±1 5-10

Fluida ±2 817

Liquida ±2 14-22

Consistencia definida por su tipo
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3.7. CURADO INTERNO 

El curado interno es un proceso por el cual se busca abarrotar mediante el uso 

de productos de hidratación de cemento los espacios llenos de agua, intentando de 

esta manera reemplazar por completo el agua contenida en este. 

 

El curado interno es un proceso importante, la falta de este reduce de manera 

drástica la resistencia del hormigón. (Construestruconcreto, 2015) 

 

El curado interno  tiene como objetivo fundamental el de ofrecer una segunda 

fuente de agua con el fin de mantener la saturación de la pasta cementicia y evitar su 

autodesecación. (Association for Testing Materials, 2005) 

 

3.7.1. RETRACCIÓN 

Debido a que durante el fraguado del hormigón no se mantiene una 

temperatura constante, el hormigón expuesto al exterior sufre una retracción, la cual 

es una disminución del volumen original. (Patologiasconstruccion, 2014) 

 

3.8. ADHERENCIA 

Es la interacción mantenida en la zona de contacto entre la pasta y el agregado 

durante los estados de fraguado y endurecimiento del hormigón, causando que los 

agregados se encuentren apiñados por la pasta del cemento. La adherencia entre la 

pasta de cemento y los agregados se debe a fuerzas físicas y químicas contenidas en 

el cemento, el proceso de adherencia aumenta la resistencia del cemento. 

Actualmente no se conocen métodos para medir el la buena o mala adherencia de los 

agregados, lo que se conoce es que la adherencia aumenta con la rigurosidad 
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superficial de las partículas de cada uno de los agregados. (Sanchez de Guzman, 

2001, pág. 99) 

 

3.9. MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Este está básicamente ligado al tipo de agregado que posea el hormigón, 

respecto a los hormigones livianos, poseen un módulo de elasticidad bajos con 

relación a los hormigones en estado normal. (Valdez, Suárez, & Proaño, 2010) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MATERIALES COMPONENTES 

 

4.1. CEMENTO 

El cemento que se pretende usar para la fabricación de hormigones livianos 

tiene que cumplir los requisitos de por lo menos con una de las siguientes normas: 

NTE INEN 152, NTE INEN 490 o NTE INEN 2380. 

 

El cemento Portland es el más usado para la fabricación del hormigón, este 

material se consigue triturando el clinker Portland o la caliza cocida junto con sulfato 

de calcio. Si se añaden productos adicionales al Clinker, estos no deben alterar la 

composición final del material y deben ser pulverizados junto con el Clinker y el 

sulfato de calcio.  

 

Al finalizar el proceso anterior, se obtiene el cemento portland, el mismo que 

al ser mezclado con agua tiene propiedades adherentes y de solidificación, esta 

solidificación se hace efectiva pasadas algunas horas, obteniendo un endurecimiento 

continuo durante varias semanas hasta que llegue a su límite de endurecimiento, este 

proceso de endurecimiento se conoce como hidratación.  

 

Entre los requisitos que debe contener este componente se encuentran los 

requisitos químicos según (INEN, 2012): 
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Tabla 2: Requisitos de composición normalizada 

 
FUENTE: INEN. (2012). NTE INEN 0152.  

 

Esta norma (INEN, 2012) indica que se debe cumplir con los siguientes 

requisitos físicos: 

Tabla 3: Requisitos físicos normalizados 

 
 FUENTE: INEN. (2012). NTE INEN 0152.  

 

 

 

Tipo de cemento
Norma de 

ensayo 
I y IA II y IIA

II(MH) y 

II(MH)A
III y IIIA IV V

Oxido de aluminio % maximo INEN 160 .. 6,00 6,00 .. .. ..

Oxido ferrico % maximo INEN 160 .. .. 6,50 ..

Oxido de magnesio % maximo INEN 160 6,00 6,0 6,00 6,00 6,00 6,00

Trioxido de azufre % maximo Cuando es 

8% o menor  Cuando es mayor del 8%
INEN 160

3,0                                   

3,5
3,0 3,00

3,5                                   

4,5
2,30 2,30

Perdida por calcinacion % maximo INEN 160 3 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00

Residuo insoluble % maximo INEN 160 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Silicato tricalcico % maximo VER ANEXO A .. .. .. .. ..

Silicato dicalcico % minimo VER ANEXO A .. .. .. .. ..

Aluminato tricalcico % maximo VER ANEXO A .. 8,00 8,00 15,00

Suma de silicato tricalcico + 4,75  

aluminato tricalcico
VER ANEXO A .. .. .. .. ..

Ferroaluminato tetracalcico mas dos 

veces  aluminato tricalcico o solucion 

solida cuando sea aplicable % maximo

VER ANEXO A .. .. .. .. ..

         

     

  

     

3  

   

  

2  

Tipo de cemento
Norma de 

ensayo aplicable
I IA II IIA II(MH) II(MH)A III IIIA IV V

Contenido de aire del mortero volumen %

Maximo 12 22 12 22 12 22 12 22 12 12

Minimo .. 16 .. 16 .. 16 .. 16 .. ..

Finura, superficie especifica (metodos alternativos)

Ensayo de turbidimetro INEN 197

Minimo 150 150 150 150 150 150 .. .. 150 150

Maximo .. .. .. .. .. .. 245 ..

Ensayo de permeabilidad al aire INEN196

Minimo 260 260 260 260 260 260 .. .. 260 260

Maximo .. .. .. .. .. 430 ..

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

0 0 0 0 0 0 0 0

Resitencia a la compresion Mpa: .. .. .. .. .. .. 12 10 .. ..

1 dia 0

3dias 12 10 10 8 10 8 12 19 8

0 0 0 0 0

7 dias 19 16 17 114 .. .. 7 15

0 0 0 0 12 9 0

28 dias .. .. .. .. .. .. .. .. 17 21

0 0

Tiempo de fraguado, ensayo Vicat

Tiempo de fraguado, no menor que 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Tiempo de fraguado, no mayor que 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Resistencia, no menor que los valores mostrados para 

las edades que se indican a continuacion

INEN 195

INEN 200

INEN 488

Expansion en autoclave, % maximo

INEN 158

2   2   

 3   3  

        

 2       
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A su vez esta norma (INEN, 2012) explica que el cemento debe ser 

almacenado en un inmueble cerrado por completo, ya que debe protegerlo de la 

humedad, así también es imperativo ser almacenado de manera ordenada para 

facilitar la inspección y el manejo del material. 

 

4.2. ÁRIDOS 

En el caso de los áridos que se usan para la realización de hormigón liviano, 

deben cumplir con las especificaciones de la norma ASTM C330. 

 

Este debe estar limpio, duro, sano y durable, la distribución granulométrica 

debe conservarse razonablemente pareja durante toda la producción del hormigón. 

 

Las sustancias nocivas como terrones de arcilla, partículas desmenuzables, 

partículas menores a 75 μm, carbón, lignito y chert deben tener una limitada 

participación en la realización del hormigón dependiendo del uso que se le pretenda 

dar al mismo. (Valdez, Suárez, & Proaño, 2010) 

 

4.3. AGUA 

El agua debe cumplir con la norma NTE INEN 1108 (INEN, 2011) de agua 

potable en el que se requiere lo siguiente: 
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Tabla 4: Requisitos de Agua Potable 

 
 FUENTE: INEN. (2011). NTE INEN 1108.  

 

Referente a las sustancias orgánicas permitidas en el agua se encuentran los 

siguientes: 

PARAMETRO UNIDAD Limite máximo permitido

Unidadesde color aparente

(Pt-CO)

Turbiedad NTU 5

Olor … no objetable

Sabor … no objetable

Inorgánicos

Antimonio, Sb mg/l 0,02

Arsénico, As mg/l 0,01

Bario, Ba mg/l 0,7

Boro, B mg/l 0,5

Cadmio, Cd mg/l 0,003

Cianuros, CN mg/l 0,07

Cloro libre residual mg/l 0,3  a  1,5

Cobre, Cu mg/l 2

Cromo, Cr mg/l 0,05

Fluoruros mg/l 1,5

Manganeso, Mn mg/l 0,4

Mercurio, Hg mg/l 0,006

Niquel, Ni mg/l 0,07

Nitratos, NO3 mg/l 50

Nitritos, NO2 mg/l 0,2

Plomo, Pb mg/l 0,01

Radiacion total alfa Bg/l 0,1

Radiacion total beta Bg/l 1

Selenio, Se mg/l 0,01

Características físicas

Color 15
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Tabla 5: Valor permitido en sustancias orgánicas para agua potable 

 
FUENTE: INEN. (2011). NTE INEN 1108.. 

 

Los plaguicidas también tienen sus valores limitantes en las especificaciones 

de agua potable, y la norma (INEN, 2011) los muestra de la siguiente manera: 

UNIDAD Limite máximo permitido

Hidrocarburos policiclicos 

aromáticos HAP Benzo 
mg/l 0,0007

Hidrocarburos :

Benceno mg/l 0,01

Tolueno mg/l 0,7

Xileno mg/l 0,5

Estireno mg/l 0,02

1,2 dicloroetano mg/l 0,03

Cloruro de vinilo mg/l 0,0003

Tricloroeteno mg/l 0,02

Tetracloroeteno mg/l 0,04

Di(2-etilhexil) Italato mg/l 0,008

Acrylamida mg/l 0,0005

Epiclorohidrina mg/l 0,0004

Hexaclorobutadieno mg/l 0,0006

1,2 Dibromoetano mg/l 0,0004

1,4- Dioxano mg/l 0,05

Acido Nitrilotriacético mg/l 0,2

Sustancias orgánicas
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Tabla 6: Valor máximo para plaguicidas en agua potable 

 
FUENTE: INEN. (2011). NTE INEN 1108.  

  

En esta norma se especifica claramente el tipo de microbios aceptados en el 

agua potable y lo efectúa mostrando una tabla con los restos microbiológicos 

permitidos:  

 

UNIDAD Limite maximo permitido

Isoproturón mg/l 0,009

Lindano mg/l 0,002

Pendimetalina mg/l 0,02

Pentaclorofenol mg/l 0,009

Dicloroprop mg/l 0,1

Alacloro mg/l 0,02

Aldicarb mg/l 0,01

Aldrín y Dieldrín mg/l 0,00003

Carbofuran mg/l 0,007

Clorpirifós mg/l 0,03

DDT y metabolitos mg/l 0,001

1,2 -Dibromo-3-cloropropano mg/l 0,001

1,3-Dicloropropeno mg/l 0,02

Dimetoato mg/l 0,006

Endrín mg/l 0,0006

Terbutilazina mg/l 0,007

Clordano mg/l 0,0002

Plaguicidas
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Tabla 7: Requisitos microbiológicos para el agua potable 

 
FUENTE: INEN. (2011). NTE INEN 1108.  

 

En caso de no contar con agua potable, la norma NTE INEN 1855  (INEN, 

2001) manifiesta que el agua a usar debe reunir las siguientes condiciones: 

 

“El agua de la mezcla debe ser clara y de apariencia limpia, libre de cantidades 

perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales orgánicos y otras 

sustancias que puedan ser dañinas para el hormigón o para el acero de refuerzo. Si 

contiene sustancias en cantidades que la manchen o le produzcan olor o sabor 

inusuales, objetables o que causen sospecha, ésta agua no debe usarse a menos que 

existan registros de hormigones elaborados con ella, o información que indique que 

no perjudica la calidad del hormigón”. 

 

La norma específica que si el agua no presenta calidad aceptable sino que al 

contrario presenta una calidad cuestionable debe sujetarse a los criterios de la 

siguiente tabla, la misma que es considerada en la norma NTE INEN 1855 como 

tabla 1: 

Máximo

Coliformes fecales

Tubos múltiples NMP/100 ml o < 1, 1  *

Filtracion por membrana UFC/100 ml < 1 **

Cryptosporidium, número de ooquistes/100 litros Ausencia

Giardia, número de quistes/100 litros Ausencia

Requisitos microbiológicos

* < 1, 1  significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos 

de 20 cm^3 o 10 tubos de 10 cm^3 ninguno es positivo

** < 1  significa que no se observan colonias
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Tabla 8: Criterios para aceptación de aguas dudosas 

 
FUENTE: INEN. (2001). NTE INEN 1855-1.  

 

4.4. ADITIVOS 

Las normas que las cuales explican los requerimientos acerca de los aditivos 

que deben poseer según (Valdez, Suárez, & Proaño, 2010) son las siguientes: 

 ASTM C494: Aditivos químicos para hormigón. 

 ASTM C1017: Aditivos químicos para uso en la producción de hormigón 

fluido. 

 ASTM C0260: Aditivos incorporadores de aire utilizados en la elaboración 

de hormigón. 

 

4.5. POLIESTIRENO EXPANDIDO  

Este es un material que se presenta en forma de perlas blancas que se obtienen 

por la polimerización de las perlas de poliestireno, este material es un aislante 

celular.   

 

Para obtener el producto final, la materia prima debe seguir dos etapas. En la 

primera etapa se polimerizan las perlas de poliestireno; en este proceso se mezclan 

las perlas de poliestireno con un porógeno o sea pentano; hasta obtener un producto 

de base expansible, formando el poliestireno expansible, este se transforma para 

obtener el poliestireno expandido. La transformación del poliestireno expansible 

Error Marcador no definido Ensayos Limites Método de E.

Resistencia a la compresion, % minimo de 

control a 7 días
90 INEN 488*

Desde1:00 antes

Hasta 1:30 despues

Tiempo de fraguado, desviacion del testigo 

h:min
INEN 158*

Criterio de aceptación de aguas dudisas

*La comparacion se hace con dos mezclas elaboradas con proporciones fijas y con el mismo volumen 

de agua, una con el agua sometida a ensayo y la otra utilizando agua potable o agua destilada
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comprende la expansión de las perlas expandibles por medio de vapor en máquinas 

especiales, estas perlas que dejan en reposo con el fin de estabilizar el producto. 

Luego de terminado el tiempo de reposo predeterminado, se colocan en moldes de 

acero en forma de paralelepípedos de 5 cm de longitud, 1,50 cm de ancho y 0,50 cm 

de espesor, para ser llevados al vapor consiguiendo una expansión final. Adquiriendo 

bloques de poliestireno expandido los que se cortan en paneles o placas por medio de 

sierras de cinta, cuchillas o hilos calentados eléctricamente. (Rapin & Jaquard, 1997) 

 

En el ámbito de construcción, estos son una moderna y económica alternativa 

para la construcción de paredes y losas. Los paneles que contienen poliestireno 

expandido están formados por placas electro-soldadas de acero galvanizado, cuando 

se usan estos paneles en obras, se cubren las placas de poliestireno expandido con la 

mezcla de hormigón. La ventaja del uso de este material junto con el hormigón, 

radica en que permite ahorrar hasta el 20% en materiales, ya que no necesita 

encofrados para la fragua del hormigón.  (Arqzine, 2012) 

 

Este material se puede usar junto al hormigón liviano, reemplazando de 

manera total el agregado grueso y de manera parcial el agregado fino. Estos son 

áridos que no contienen impurezas en su estructura, no son absorbentes al agua y 

tiene buena adherencia con el mismo. (Valdez, Suárez, & Proaño, 2010) 

 

4.6. FIBRAS DE POLIPROPILENO  

Este elemento es un agregado de reforzamiento, originado por un material al 

que no se le ha añadido ningún otro elemento por tanto es un material 100% virgen, 

que se añade al concreto, con el propósito de mejorar las construcciones ya que este 
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aditivo protege al concreto del agua pues cuenta con monofilamentos, que actúan 

como refuerzos tridimensionales en el concreto, dilapidando los esfuerzos dentro de 

la masa, excluyendo de la escena el surgimiento de fisuras debido a la humedad, 

reduciendo de esta manera las grietas y las fracturas de las grandes construcciones. 

 

A más de esto, este aditivo es un antimicrobiano, que trabaja como agente 

protector contra hongos, microbios y bacterias, lo cual resulta beneficioso para la 

construcción de hospitales, fábricas de alimentos, laboratorios, tanques de agua 

potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, granjas, comedores y cocinas; 

este material no solo protege contra microbios sino que también impide su 

crecimiento y reproducción. (Quiminet, 2012) 

    

4.7. PIEDRA PÓMEZ 

La piedra pómez o pumita es un elemento conseguido a partir del magma 

volcánico, que al caer en la tierra se transforma en una piedra de vidrio espumado 

conteniendo varios sacos llenos de aire, que tienen características de ser dura y 

friable, está compuesta por dióxido de silicio; silicato de aluminio amorfo; oxido de 

aluminio, entre otros óxidos, la cantidad de componentes que mantenga la piedra 

pómez o pumita depende del yacimiento de donde se la extraiga.  (Hess Pumice, 

2015) 

 

La pumita se usa en la elaboración de hormigones ligeros reduciendo el peso 

hasta el 30%, mejorando las condiciones acústicas y térmicas. 

En el área de construcción se puede usar la piedra pómez como limpiador de 
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superficies delicadas debido a la alta consistencia que esta posee. (Valdez, Suárez, & 

Proaño, 2010) 

4.8. CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ 

La ceniza de cascarilla de arroz es un material que se puede encontrar 

fácilmente en la provincia del Guayas, a razón de ser una de las provincias arroceras 

del Ecuador; este material es quemado obteniendo de esta manera las cenizas de la 

cascarilla del arroz, este material contiene un alto índice de sílice amorfa 

conteniendo en su interior alrededor de 85 a 90%, este material es más barato por lo 

cual se podría bien reemplazar al micro-sílice o al humo de sílice que se importan 

para la fabricación de los hormigones, tiene una buena aireación es liviano y 

contiene un excelente drenaje. (Valdez, Suárez, & Proaño, 2010) 

 

4.9. REQUISITOS DE ENSAYOS 

Es importante mencionar que los ensayos están basados en los requerimientos 

de las normas INEN, estos ensayos tienen que realizarse por partida doble y los 

resultados a los que se lleguen deben registrarse separadamente. 

 

Para efectuar el análisis granulométrico del material y para determinar el 

material más fino que el tamiz INEN 75 µm puede usarse una misma muestra.  

 

Así también para la realización de los ensayos de determinación de las 

resistencias a la disgregación y abrasión puede usarse lo utilizado en el análisis 

granulométrico para la preparación de muestras de ensayo.  
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Para la otro tipo de ensayos y para la evaluación de la reactividad potencial 

alcalina es necesario que se usen muestras de ensayo autónomas. (INEN, 2011, pág. 

8) 

A continuación se expondrán la clasificación de los ensayos según (INEN, 

2011, pág. 8) junto con sus respectivos tipos: 

 

4.9.1. ENSAYOS OBLIGATORIOS 

 

O DESTINADOS A CONTROL DE RECEPCIÓN:  

 Granulometría 

 Material más fino que el tamiz INEN 75 µm 

 Impurezas orgánicas 

 Otros que se indiquen expresamente en las especificaciones particulares de la 

obra, o que ordene el profesional responsable de la dosificación, a fin de 

controlar: 

 

– Propiedades críticas de un árido determinadas por factores locales 

(sales solubles, reactividad potencial, etc.) 

– Propiedades requeridas para obtener hormigones de características 

especiales (por ejemplo: resistencia al desgaste o abrasión, para 

hormigones de pavimentos). 

 

O DESTINADOS A CONTROL PARA EL USO (DISEÑO DE 

DOSIFICACIÓN): 

 Granulometría 
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 Masa unitaria 

 Densidad 

 Absorción de agua 

 Porcentaje de huecos 

 Humedad superficial 

 

4.9.2. ENSAYOS OPTATIVOS 

Estos ensayos son todos y cada uno de los ensayos que no forman parte de los 

ensayos obligatorios los cuales se realizan de manera esporádica con la finalidad de 

conocer mayor información sobre un árido. (INEN, 2011) 

 

4.10. REQUISITOS PARA ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

La persona interesada en la realización de las pruebas por ensayos debe tener 

la jurisdicción para la aceptación y rechazo de los áridos, pese a esto, no lo exime de 

justificar las razones del por qué el material cumple con los requisitos especificados 

por la norma INEN0872. 

 

Con respecto a quién asume el valor de la ejecución de los ensayos, la norma 

indica que lo debe asumir: 

 

a) El proveedor, si y solo si el resultados de los ensayos indican que el 

material no cumple con los requisitos establecidos por la norma. 

b) El comprador, si el resultado muestra que el material cumple con los 

requisitos establecidos por la norma. 
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La norma también especifica que el comprador puede solicitar la siguiente 

información cuando crea conveniente (INEN, 2011): 

 

 

a) Localización precisa de la fuente donde se obtiene el material, 

b) Nombre comercial del tipo de roca principal presente  

c) Características físicas  

d) Presencia de minerales reactivos 

e) Información adicional sobre la utilización del material y resultados 

obtenidos. 
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   CAPÍTULO V 

 

5. DISEÑO Y ENSAYOS EN EL HORMIGÓN  

 

5.1. DISEÑO DE MEZCLA 

Para los diseños de hormigón de baja densidad que presentaremos a 

continuación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Ceniza de cascarilla de arroz: 

o Se la obtuvo gracias a la colaboración de la Piladora Niño Jesús en la 

vía Yaguachi – Jujan. 

o Densidad de 228 kg/m3 

 

 Poliestireno expandido: 

o Se comercializa en bolsas de 1 kilo 

o Densidad 21,96 kg/m3 

 

 Cemento Gu: 

o Se comercializa en saco de 50 kilos 

o Densidad de 2900 kg/m3 

 

 Piedra de 12 mm: 

o Explotada de la cantera Luzagui cumplió con la norma ASTM C-128 

o Densidad 2570 kg/m3         

o Porcentaje de absorción 2.45% 
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 Arena fina del rio Boliche: 

o Densidad 2590 kg/m3 

o Porcentaje de absorción 1.56% 

 

 Piedra pómez: 

o Se comercializa por m3 

o Densidad 700 kg/m3 

 

 Aditivo Sika N115: 

o Se comercializa por litro, galón, o tanque de 50 galones 

 

Se realizaron varios ensayos en el laboratorio para así poder determinar las 

dosis óptimas a utilizar y lograr las densidades requeridas. 
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5.2. DISEÑO DEL HORMIGÓN SIMPLE 

5.2.1. POLIESTIRENO EXPANDIDO F’C=280 𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 

  

DISEÑO  

DEL  

HORMIGÓN SIMPLE  

CON: 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2        F’C=280   
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          FUENTE: Autor

PESO SSS DENSIDAD VOLUMEN VOLUMEN CORREGIDO PESO SSS CORREGIDO

kg kg/m3 m3 m3 kg

CEMENTO GU 500 2900 0,172 0,142 412

PIEDRA 12MM 800 2570 0,311 0,256 659

Arena Río Boliche 480 2590 0,185 0,153 395

Piedra pómez 80 700 0,114 0,094 66

Poliestireno expandido 3,5 21,96 0,159 0,131 3

Agua 230 1000 0,230 0,189 189

Aditivo Sika N115 50 1200 0,042 0,034 41

Relación a/c 0,46 1,214 1,000 0,46

Densidad (kg/m3) 2143,5 1765

MATERIALES

Tabla 9: Resultados de materiales usando poliestireno Expandido 
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5.2.2. CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ F’C=280 𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 

  

DISEÑO 

DEL 

HORMIGÓN SIMPLE 

CON: 

CENIZA DE 

CASCARILLA DE ARROZ 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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        FUENTE: Autor   

PESO SSS DENSIDAD VOLUMEN VOLUMEN CORREGIDO PESO SSS CORREGIDO

kg kg/m3 m3 m3 kg

CEMENTO GU 450 2900 0,155 0,138 401

PIEDRA 12MM 700 2570 0,272 0,243 624

Arena Río Boliche 420 2590 0,162 0,144 374

Piedra pómez 70 700 0,100 0,089 62

Cascarilla de Arroz 40 228 0,175 0,156 36

Agua 220 1000 0,220 0,196 196

Aditivo Sika N115 45 1200 0,038 0,033 40

Relación a/c 0,49 1,123 1,000 0,49

Densidad (kg/m3) 1945 1733

MATERIALES

Tabla 10: Resultados de materiales usando Ceniza de cascarilla de arroz 
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5.2.3. POLIPROPILENO F’C = 280 𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 

 

DISEÑO  

DEL  

HORMIGON SIMPLE  

CON: 

POLIPROPILENO  

𝐾𝐺/𝐶𝑀2        F’C=280   
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        FUENTE: Autor 

  

PESO SSS DENSIDAD VOLUMEN VOLUMEN CORREGIDO PESO SSS CORREGIDO

kg kg/m3 m3 m3 kg

CEMENTO GU 450 2900 0,155 0,147 426

PIEDRA 12MM 700 2570 0,272 0,258 662

Arena Río Boliche 420 2590 0,162 0,153 397

Piedra pómez 70 700 0,100 0,095 66

Fibras de Polipropileno 100 910 0,110 0,104 95

Agua 220 1000 0,220 0,208 208

Aditivo Sika N115 45 1200 0,038 0,035 43

Relación a/c 0,49 1,057 1,000 0,49

Densidad (kg/m3) 2005 1897

MATERIALES

Tabla 11: Resultados de materiales usando Polipropileno 
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5.3. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

Para la elaboración de los diseños se siguieron los siguientes procedimientos: 

1. Selección del asentamiento 

2. Selección del tamaño del agregado 

3. Estimación del  contenido de aire 

4. Estimación del contenido de agua 

5. Determinación de la resistencia de diseño 

6. Selección de la relación agua/cemento 

7. Calculo del contenido de cemento 

8. Ajustes a las muestras de pruebas 

 

5.3.1. POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Se colocó los materiales en la concretera eléctrica de la siguiente forma: 

 Piedra de 12mm 

 Arena rio Boliche 

 Cemento 

 Agua 

 Poliestireno expandido 

 Piedra pómez 

 Aditivo Sika 

 

Antes de colocar el poliestireno se debe mojarlo en un tacho o en cualquier 

recipiente, con una parte de agua del diseño, para así darle humedad superficial y 

aumentar el peso para evitar que se vuele. 
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La colocación de este agregado debe de ser en forma lenta y gradual. 

Formando grumos del material es un indicativo que la dosis es correcta. 

 

5.3.2. CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ 

Se colocó los materiales en la concretera eléctrica de la siguiente forma: 

 Piedra de 12mm 

 Arena rio Boliche 

 Cemento 

 Agua 

 Ceniza de cascarilla de arroz  

 Piedra pómez 

 Aditivo Sika 

 

Se debe  considerar que la cascarilla de arroz antes de ser colocada en la 

concretera, se la debió haber mojado con una parte del agua de diseño. 

Se debe de colocar de una manera lenta y gradual. 

 

5.3.3. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PARA POLIPROPILENO 

Se colocó los materiales en la concretera eléctrica de la siguiente forma: 

 Piedra de 12mm 

 Arena rio Boliche 

 Cemento 

 Agua 

 Polipropileno   

 Piedra pómez 
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 Aditivo Sika 

 

Se debe  considerar que el polipropileno antes de ser colocada en la 

concretera, se lo debió haber mojado con una parte del agua de diseño y se debe de 

colocar de una manera lenta y gradual. 

 

5.4. ELABORACIÓN Y CURADO DE LAS MUESTRAS DE HORMIGÓN  

 Se debe de usar la cantidad de agua justa en el mezclado de cada uno 

de los diseños. 

 Los procedimientos y equipos detallados a continuación se basan en 

las normas establecidas para la elaboración y curado de cilindros 

tomados en sitio para ensayos de compresión. 

 

Equipos utilizados: 

 Concretera: se utilizó una concretera eléctrica de medio saco de 

cemento. 

 Cilindros: se utilizó cilindros de 100mm de diámetro interior y 200 mm 

de altura, de superficie lisa no absorbente, rígido y los planos de sus 

bases normales a sus ejes. 

 Varilla compactadora: se utilizó una varilla de acero cilíndrico liso  de 

16 mm de diámetro y una longitud de 600mm el extremo de la varilla 

es semiesférico con un radio de 8 mm. 

 Se tomó en cuenta que el diámetro mínimo del cilindro debe ser tres 

veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
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 El lugar donde se lo elaboro fue el mismo donde se lo almaceno para su 

posterior curado. 

 

Procedimiento: 

 Varillado: se colocó el hormigón en tres capas de igual volumen 

aproximadamente, cada capa se compacto con 25 golpes, los golpes se 

distribuyeron uniformemente en toda la sección transversal del cilindro. 

Se tomó en cuenta al compactarse las capas superior e intermedia la 

varilla debe penetrar aproximadamente 25 mm den la capa inmediata 

inferior. 

 Curado: los cilindros una vez hormigonados se colocan durante las 

próximas durante una superficie horizontal rígida y libre de 

vibraciones. Luego de las 24 horas se proceden a desencofrar.  

 Una vez desencofrados se procede a introducir los cilindros en la 

piscina para que sean curados. 

 Los cilindros fueron curados donde 7, 14, 28 días respectivamente. 

 Una vez curados se los procedió a pesar y llevarlos a la máquina de 

ensayo a la compresión donde se determina su máxima resistencia. 

 

5.5. DETERMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL HORMIGÓN 

Para la determinación del asentamiento del hormigón se lo realiza empleando 

el siguiente equipo y método. 

 

Equipo utilizado: 
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 Cono de Abrams: molde metálico con un espesor de 1.3mm, su 

superficie interior en su base mayor es de 200mm y en su base menor 

de 100mm, y 300mm de altura, el cono está provisto de agarraderas y 

dispositivos para sujetarse con los pies. 

 El interior del molde debe estar liso y libre de abolladuras. 

 Varilla de compactación: se utilizó una varilla de acero cilíndrico liso  

de 16 mm de diámetro y una longitud de 600mm el extremo de la 

varilla es semiesférico con un radio de 8 mm esta varilla no debe de ser 

corrugada. 

 

Procedimiento: 

 Se humedeció el cono de Abrams 

 Se colocó sobre una superficie lisa, plana, rígida, húmeda y no 

absorbente. 

 Se sujetó el cono y se llenó tres capas aproximadamente un tercio del 

volumen del cono 65mm. 

 Se compacto cada capa con 25 golpes de varilla distribuidos 

uniformemente sobre una sección transversal. 

 La capa del fondo se compacto en todo su espesor, la capa intermedia y 

superior en su espesor respectivo de modo que la varilla penetre de 

manera ligera la capa inmediata inferior. 

 Al llenar la capa superior se aplica hormigón antes de compactar. 

 Se alisa la última capa a ras de la superficie del hormigón. 

 Inmediatamente se retira el molde alzándolo en forma vertical. 
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 Al final se mide el asentamiento, que es la diferencia entre la altura del 

molde 300mm y la altura media sobre el centro de la superior del 

espécimen. 
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5.6. COMPARACIÓN DE LOS PESOS UNITARIOS KG/𝒄𝒎𝟑 F’C = 280 

𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

COMPARACION 

DE 

LOS PESOS 

𝐾𝐺/𝑀3UNITARIOS  

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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    FUENTE: Autor  

 

Grafico 6: Cuadro comparativo de pesos unitarios entre materiales 
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5.7. ENSAYOS DE COMPRESIÓN  

5.7.1. ENSAYO DE COMPRESIÓN A LOS 7 DÍAS F’C = 280 𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 

 

 

ENSAYO 

DE 

COMPRESIÓN 

A LOS 7 DÍAS 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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FUENTE: Autor 

Tabla 12: Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 7 días 
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Tabla 13 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 7 días 

 

    

FUENTE: Autor 
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Tabla 14 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 7 días 

 

               

FUENTE:Autor 
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5.7.2. ENSAYO DE COMPRESIÓN A LOS 14 DÍAS F’C = 280 

𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 

 

ENSAYO 

DE 

COMPRESIÓN 

A LOS 14 DÍAS 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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Tabla 15 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 14 días 

 

                

  

FUENTE: Autor 
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Tabla 16 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 14 días 

 

  

FUENTE: Autor 
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Tabla 17 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 14 días 

 

  

FUENTE: Autor 
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5.7.3. ENSAYO DE COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS F’C = 280 

𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 

 

ENSAYO 

DE 

COMPRESIÓN 

A LOS 28 DÍAS 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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Tabla 18 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 28 días 

 

  

FUENTE: Autor 
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Tabla 19 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 28 días 

 

  

FUENTE: Autor 
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Tabla 20 Tabla sobre Resultados del ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 28 días 

 

  

FUENTE: Autor 

RESISTENCIA  280 kg/cm2

CILINDRO DIAMETRO       10 cm ALTURA     20 cm ÁREA   78,54 cm2

1 14/10/2015 11/11/2015 28 21991,2 280

2 14/10/2015 11/11/2015 28 22462,44 286

3 14/10/2015 11/11/2015 28 23562 300

289

ROTURA

RESISTENCIA PROMEDIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS                                                                                                                               

LABORATORIO "ING. ARNALDO RUFFILLI"

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

POLIPROPILENO

CILINDRO 

No.

FECHA EDAD       

DÍAS

CARGA 

MAXIMA 

Kg.

RESISTENCIA 

KG/cm2TOMA 
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5.8. COMPARACIÓN DE RESISTENCIAS ENTRE MATERIALES 

5.8.1. A LOS 7 DÍAS F’C = 280 𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐

 

COMPARACIÓN 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

A LOS 7 DÍAS 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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    FUENTE:Autor

Grafico 7: Cuadro comparativo de la resistencia a la compresión a los 7 días de los materiales 
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5.8.2. A LOS 14 DÍAS F’C=280 𝐊𝐠/𝐜𝒎𝟐 

 

 

 

COMPARACIÓN 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN  

A LOS 14 DÍAS 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  



 

 

72 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                FUENTE: Autor 

Grafico 8: Cuadro comparativo de la resistencia a la compresión a los 14 días entre materiales 
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5.8.3. A LOS 28 DÍAS F’C = 280 𝐊𝐠/𝐜𝒎𝟐 

  

 

COMPARACIÓN 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN  

A LOS 28 DÍAS 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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                   FUENTE: Autor 

Grafico 9: Cuadro comparativo de la resistencia a la compresión a los 28 días entre materiales 
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5.9. GRÁFICOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN VS DÍAS 

5.9.1. POLIESTIRENO EXPANDIDO F’C = 280 𝐊𝐠/𝐜𝒎𝟐 

 

 

 

  

GRAFICO DE LA 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN VS DÍAS 

POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

𝐾𝐺/𝐶𝑀2F’C=280  
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                                      FUENTE: Autor 

 

 

Grafico 10: Gráfico de la resistencia a la compresión vs días 
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5.9.2. CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ F’C = 280 𝐊𝐠/𝐜𝒎𝟐 

 

  

 

GRAFICO DE LA 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN VS DÍAS 

CENIZA DE 

CASCARILLA DE ARROZ 

F’C=280 𝐾𝐺/𝐶𝑀2 
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       FUENTE: Autor 

Grafico 11: Gráfico de la resistencia a la compresión vs días 
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5.9.3. POLIPROPILENO F’C= 280 𝐊𝐠/𝐜𝒎𝟐 

 

 

GRAFICO DE LA 

RESISTENCIA 

COMPRESIÓN VS DÍAS 

POLIPROPILENO 

F’C=280 𝐾𝐺/𝐶𝑀2 
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FUENTE: Autor 

Grafico 12: Gráfico de la resistencia a la compresión vs días del polipropileno 
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5.10. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS DISEÑOS 

5.10.1. POLIESTIRENO EXPANDIDO  F’C=280 KG/CM
2

Tabla 21 Costo Unitario del diseño de Poliestireno expandido 

 
               FUENTE: Autor 

MATERIAL PESO KG DÓLAR/KG SUB-TOTAL

CEMENTO 412 0,15 61,8

ARENA 395 0,015 5,925

PIEDRA 12 MM 659 0,014 9,226

POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 4,25 12,75

PIEDRA POMEZ 66 0,15 9,9

ADITIVO 41 0,5 20,5

AGUA 189 0,01 1,89

121,99
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5.10.2. POLIPROPILENO  F’C=280 KG/CM
2

Tabla 22 Costo Unitario del diseño de Polipropileno 

 
                FUENTE: Autor 

MATERIAL PESO KG DÓLAR/KG SUB-TOTAL

CEMENTO 426 0,15 63,9

ARENA 397 0,015 5,955

PIEDRA 12 MM 662 0,014 9,268

POLIPROPILENO 95 0,2 19

PIEDRA POMEZ 66 0,15 9,9

ADITIVO 43 0,5 21,5

AGUA 208 0,01 2,08

131,60
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5.10.3. CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ  F’C=280 KG/CM
2

 

Tabla 23 Costo Unitario del diseño de Ceniza de cascarilla de arroz 

 
                FUENTE: Autor 

MATERIAL PESO KG DÓLAR/KG SUB-TOTAL

CEMENTO 401 0,15 60,15

ARENA 374 0,015 5,61

PIEDRA 12 MM 624 0,014 8,736

CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ 36 0,05 1,8

PIEDRA POMEZ 62 0,15 9,3

ADITIVO 40 0,5 20

AGUA 196 0,01 1,96

107,56



84 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES 

En esta tesis se diseñó hormigones de baja densidad utilizando materiales de 

bajo peso como son poliestireno expandido, piedra pómez, ceniza de cascarilla de 

arroz y polipropileno. Con el único fin de alivianar la mezcla pero manteniendo las 

características físicas necesarias de un hormigón convencional. 

 

En la elaboración de estos hormigones se comprobó la trabajabilidad, lo 

práctico y económico que resultan. 

 

Las resistencias pueden variar dependiendo de las dosificaciones y el uso que 

se le vaya a dar al mismo. 

 

Entre los ensayos realizados el que se determinó de menor valor es el de 

cascarilla de arroz ya que por ser un desecho orgánico su comercialización se la 

puede obtener a un bajo precio y con este material se obtuvo alta resistencias en 

comparación a los antes en mención. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Previo a la elaboración de los hormigones que contenga cascarilla de 

arroz o poliestireno expandido estos materiales deben ser mojados 

con una parte del agua del diseño para evitar que al ser colocados en 

la concretera se vuelen. 
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 No se debe utilizar hormigones que contenga poliestireno expandido 

cuando el mismo este en contacto con combustibles. 

 Se los utiliza para aislantes térmicos. 

 El poco peso y la buena aislación térmica y el mejoramiento de las 

condiciones acústicas son una de las tantas ventajas de este tipo de 

hormigones. 

 El hormigón con poliestireno expandido se lo emplea con más 

frecuencia en las losas entre pisos en edificios. 

 Se puede considerar emplear estos hormigones para casetones entre 

viguetas, capa aislante, capas impermeabilizantes, capa estabilizadora 

de carretera. 
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La presente investigación nos permitirá obtener hormigones de baja densidad para alivianar la carga muerta en suelos demasiados 
blandos, el hormigón es el material más utilizado en la construcción, su composición, textura y resistencia puede variar de a cuerdo a los 
materiales utilizados en la mezcla por lo general se encuentra compuesto por cuatro materiales básicos que son: cemento, aren a, grava y 
agua, se puede optimizar sus propiedades con la incorporación  de ciertos aditivos recomendados por las normas técnicas vigentes en los 
diferentes países. Las investigaciones que se han realizado en los últimos años han permitido desarrollar nuevas técnicas y t ecnologías 
para el diseño y la elaboración de los hormigones, como es el caso que desarrollaremos en el transcurso de esta investigación , un 
hormigón de baja densidad ideal para aplicar en la construcción, todo esto se desarrollara bajo normas técnicas. Mediante los diseños y la 
ejecución de ensayos se demostraran las ventajas que se obtendrían empleando este tipo de hormigones, iniciando con la identificación 
de  los materiales que conforman este tipo de hormigón, asimismo, se explicarán las características de cada uno de los materi ales, lo que 
mostrará diferencias claras entre hormigones, tomando en cuenta las propiedades que estos contienen, las cuales serán expuestos en 
este trabajo, algunas de las ventajas del uso del hormigón de baja densidad son su alta resistencia al fuego, su aislamiento acústico y 
térmico, su peso más ligero que los hormigones convencionales, etc.
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