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RESUMEN 

 

Frente a los eventos sísmicos registrados en los últimos tiempos en territorio 

ecuatoriano, (Bahía de Caráques 1998 - 2003, y pedernales el 16 de Abril del 

2016), en los cuales se evidenció que el hormigón elaborado con arena de mar 

tuvo resultados negativos e inferiores al elaborado con arena dulce. 

 

     Es necesario establecer la diferencia entre estas dos modalidades, a través 

de estudios los que basados en pruebas de laboratorio determinen la afectación 

del acero de refuerzo en cada caso. 

 

     Particularmente nos interesamos en definir estos comportamientos en las 

aplicaciones de los conectores metálicos entre paños de hormigón rígido para vías 

de comunicación. 

 

     El grado de deterioro del hormigón es directamente proporcional a la 

afectación del acero, por lo tanto una forma de determinar el nivel de las 

afectaciones es definir las condiciones de las matrices de hormigón con y sin 

cloruros en cuanto a su capacidad de trabajo a la compresión y a la flexión, 

paralelamente el acero de refuerzo utilizado se lo someterá a esfuerzos de tracción 

y arrancamiento, con estos resultados se tendrán parámetros de análisis que 

permitan a pesar del corto tiempo del estudio sacar conclusiones claras y 

valederas. 
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     El trabajo consiste en realizar dos modelos de pavimento rígido, el primero 

utilizando arena de río en la mezcla del hormigón de cemento portland, y el 

segundo con arena de mar. Se realizan las pruebas químicas pertinentes a los dos 

tipos de arena.  Se procede a la elección de un diseño de pavimento, y se elaboran 

los ensayos de laboratorio a los agregados pétreos para confirman que cumplan 

con los requerimientos de diseño. Se elabora la mezcla y se funden con ella 16 

cilindros, (8 con arena de rio y 8 con arena de mar), estos se someten a pruebas 

de compresión.      Con la misma mezcla se funden 8 vigas, (4 con arena de río y 

4 con arena de mar), estas se someten a pruebas de flexión.   

 

     Con el mismo material se funden los 2 modelos de losas de pavimento rígido 

con acero en juntas, (uno con arena de río y otro con arena de mar).   Las pruebas 

se repetirán cada 7 días durante 28 días luego de los cuales se procederá también 

a la ruptura de las losas para realizar el ensayo de tracción al acero.  Con los 

resultados obtenidos se realiza un análisis comparativo y se exponen las 

conclusiones.  
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ABSTRACT 

 

     In the face of recent seismic events in the Ecuadorian territory, (Bahia de 

Caráques 1998 - 2003, and flints on April 16, 2016), in which it was evidenced that 

the concrete made with sea sand tube negative results and Inferior To elaborated 

with sweet sand. 

 

It is necessary to establish the difference between these two modalities, a work 

of studies based on laboratory tests determined the involvement of the reinforcing 

steel in each case. 

 

Particularly we are interested in defining these behaviors in the applications of 

metallic connectors between rigid concrete panels for the communication channels. 

 

The degree of deterioration of the concrete is directly proportional to the effect of 

the steel, therefore one way to determine the level of the affections is to define the 

conditions of the concrete matrices with and without chlorides in terms of their 

working capacity to compression Either flexing or parallel reinforcing steel is used 

for pulling and pulling forces. With these results we will have the analysis 

parameters that allow a short period of time for the study of clear and valid 

conclusions. 

 

The work in execution of rigid pavement models, the first using river sand in the 

mixture of concrete portland cement, and the second with sea sand. Chemical tests 

are carried out relevant to the two types of sand. The choice of a pavement design 
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is made, and the laboratory tests are made to the stone aggregates to confirm that 

they comply with the design requirements. The mixture is made and 16 cylinders 

are melted, (8 with river sand and 8 with sea sand), these are subjected to 

compression tests. The same mixture melts 8 beams, (4 with river sand and 4 with 

sand of sea), these are subjected to tests of flexion. With the same material the two 

models of rigid pavements with the steel in joints, (one with river sand and the other 

with sand of sea) are fused. The tests are repeated every 7 days for 28 days after 

which the pieces are broken for the tensile test in steel. With the results obtained a 

comparative analysis is carried out and the conclusions are presented. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pavimentos rígidos conteniendo losas de hormigón para la circulación peatonal 

o vehicular, tiene forzosamente que tener juntas constructivas que permitan la 

movilización horizontal de las losas, esta libertad de movimiento permite liberar 

tensiones por efecto de: Contracción térmica del hormigón, dilatación a pesar de que 

el acero y el hormigón tienen similar coeficiente de dilatación, efecto dinámico por 

arranque y frenado de vehículos, etc. 

 

 Al estar el pavimento fragmentado y el suelo tener eventuales diferencias en su 

conformación y resistencia, se generan asentamientos con la potencialidad de ser 

diferenciales, en cuyo caso se dificulta la circulación creando indentaciones 

indeseadas en la superficie del pavimento, la forma de evitar las mismas es colocando 

conectores metálicos entre las distintas losas que conforman el pavimento, estos 

conectores deben de estar capacitados para oponerse a los asentamientos 

diferenciales entre las losas y al mismo tiempo permitir el desplazamiento horizontal 

entre las mismas. 

 

Para la primera condición los conectores trabajan al corte, considerando la carga 

a recibir y los distintos estados de carga del diseño del pavimento, (una losa cargada 

y la siguiente sin carga). 

 

Si a esta condición crítica se la agrega una falla de suelo, se maximiza el trabajo 

al corte de los conectores los mismos que deben de contrarrestar todos los casos 
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posibles incluyendo los factores de seguridad y factores de desgaste por efecto del 

tiempo. 

 

Atendiendo este escenario, los conectores metálicos deben de ser 

cuidadosamente diseñados y luego protegidos para evitar su deterioro de tal forma 

que mantengan sus condiciones de trabajo en función del tiempo y alarguen lo más 

posible la vida útil del pavimento considerando que el pavimento rígido es mucho más 

caro que el flexible por lo que está obligado a tener mayor duración y menor costo de 

mantenimiento. 

 

Con estos antecedentes nos preguntamos cual es el deterioro de los conectores 

metálicos en una matriz de hormigón fundida con arena salada y cuál es la relación 

de la misma con respecto a otra matriz de hormigón utilizando arena dulce, esta 

pregunta científica pretende ser contestada a través de este trabajo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar los efectos que produce la arena de mar en el acero de las juntas a 

través de un análisis comparativo. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar el porcentaje de daño que se produce en el acero. Establecer las 

causas por las cuales el acero se ve afectado.  
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Delimitación del tema 

 

Realizar ensayos para determinar las consecuencias que produce la utilización de 

arena de mar en el acero de las juntas del pavimento rígido. 

  

Planteamiento del problema 

 

 En muchas poblaciones de la costa ecuatoriana ha sido costumbre de utilizar 

arena de mar, (salada), para construir estructuras de hormigón, utilización que es 

ampliamente conocida como dañina  al buen desempeño del hormigón y su 

reforzamiento metálico, este trabajo intenta determinar los grados de peligrosidad 

desde el punto de vista de la investigación técnica con miras a determinar en una 

forma más acertada los motivos que impiden utilizar dicho material y los riesgos que 

se corren con esta aplicación. 

 

Justificación 

 

Históricamente se tienen resultados negativos  y evidencias de los daños 

ocasionados por la utilización de arena de mar en las mezclas con cemento portland, 

concretamente el sismo de bahía de 1.998 y 2.003, se tuvieron ejemplos claros de las 

fallas del hormigón y del acero por la contaminación de cloruros, los cloruros ingresan 

al acero, a través de la porosidad del hormigón, y aprovechando el pequeño 

recubrimiento acostumbrado, el resultado es una corrosión, que produce en el acero 

un incremento de volumen, a tal grado que revienta  su envolvente de hormigón, 

produciendo un círculo vicioso, que llevan a la inutilidad del elemento estructural, para 
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lograr una mayor durabilidad, es necesario una buena calidad de hormigón, un buen 

recubrimiento, y una alta compacidad que evite la porosidad que es el camino de 

ingreso de los cloruros y elementos nocivos al acero.  

 

En el último sismo del 16 de abril del 2016 de igual manera se evidenciaron, fallas 

ocasionadas por el deterioro del acero en contacto de la arena salina, disminuyendo 

significativamente el periodo de vida del acero  y a su vez de pavimentos y otras 

estructuras. 

 

Es pues, sumamente importante poder establecer las diferencias del 

comportamiento del acero en contacto con una matriz que contenga cloruros, y otra 

libre de los mismos. 

 

Por lo tanto, el tema se justifica y es de utilidad para su uso en el ámbito de la 

ingeniería civil.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- Elaboración del marco teórico 

 

En el trascurso del tiempo las carreteras han sido un factor importante para el 

desarrollo del país, ya que estas son las vías que unen ciudades, pueblos, comunas 

etc. Cárdenas (2002), afirma: “Una carretera es una infraestructura de transporte, con 

el propósito de permitir la circulación de vehículos de manera continua, con niveles 

adecuados de seguridad y comodidad”. (p.3). 

 

Para la elaboración de una carretera se han utilizado varios métodos de 

construcción, siendo el pavimento uno de sus constituyentes más usados. Montejo 

(1998), nos dice: 

 

Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y se construyen técnicamente con 

materiales apropiados y adecuadamente compactados estas estructuras se apoyan 

sobre la sub rasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en el progreso 

de exploración y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos de las cargas 

repartidas. (p.2). 

 

Los pavimentos deben de cumplir con requerimientos para poder trabajar de 

manera funcional esta debe de ser capaz de soportar las cargas ejercidas por el 

transito también debe de estar constituida de un material resistente y durable.    
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Los pavimentos en nuestro medio se dividen en flexibles, semi-rígidos o semi-

flexibles, y rígidos, el pavimento flexible se caracteriza por tener una carpeta 

bituminosa que descansa sobre dos capas no rígidas, Base y sub-base, la semi-rígida 

es similar a la flexible con la diferencia de que una de sus capas es rígida, finalmente 

el pavimento rígido se constituye por una losa de concreto. 

 

Por mucho tiempo en el país se ha utilizado el pavimento flexible, debido a que 

gozamos de una gran cantidad de petróleo, para la construcción de este se hace el 

uso del cemento asfaltico que es un derivado del petróleo, siendo esta la capa 

bituminosa del pavimento flexible.  

 

Una característica importante del pavimento flexible es que la carga que recibe se 

trasmite íntegramente al suelo, los esfuerzos generados por efecto de la circulación 

vehicular  tienden a deformar la carpeta asfáltica para después recuperarse al dejar 

de resistir la carga que la activo. 

 

Actualmente se está utilizando con mayor frecuencia el pavimento rígido, en varios 

sectores se ha optado por reemplazar el pavimento flexible por el rígido, según 

Montejo, (1998):  

 

Los pavimentos rígidos Son aquellos que fundamentalmente están constituidos 

por una losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa 

de material seleccionado, la cual se denomina sub base del pavimento rígido, Debido 

a la alta rigidez del concreto hidráulico así como de su elevado coeficiente de 

elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce en una zona muy amplia. 
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Además, como el concreto es capaz de resistir, en cierto grado, esfuerzos a la 

tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio 

aun cuando existan zonas débiles en la subrasante. La capacidad estructural de un 

pavimento rígido depende de la resistencia de losas, y por lo tanto el apoyo de las 

capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor del pavimento 

(p.5). 

 

La sub base en el pavimento rígido cumple una función muy importante impedir la 

acción del bombeo tanto en las juntas, en los extremos del pavimento y de las grietas, 

“se entiende por bombeo a la fluencia de material fino con agua fuera de la estructura 

del pavimento”, (Montejo, 1998). 

 

La losa de concreto en el pavimento rígido, tiene las mismas funciones que la de 

la carpeta en el pavimento flexible, también tiene como función estructural transmitir 

a un nivel adecuado los esfuerzos que se le añadan. 

 

La losa de concreto, está constituido de cemento portland, arena, piedra y agua, 

nuestro país se encuentra en un sector costero, y hay muchos casos donde hacen 

uso de arena de mar para la mezcla de hormigón, las personas que han hecho uso 

de esta no han medido las consecuencias o los perjuicios que esta puede ocasionar 

en la mezcla de hormigón o los componentes de una estructura como el acero  tanto 

la piedra como la arena deben cumplir estándares para poder alcanzar la resistencia 

requerida, por lo tanto antes de realizar la mezcla, se procede a realizar ensayos para 

determinar las características de los agregados. 
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Como antes mencionamos se deben realizar ensayos, en este caso se hará el 

ensayo químico de salinidad para determinar la cantidad de sal y de cloruros que tiene 

la arena de mar y de rio, también se realizan ensayos granulométricos a todos los 

agregados.  

 

El análisis granulométrico de un suelo consiste en separar y clasificar por tamaños 

los granos que lo componen con el fin de clasificar suelos gruesos o de observar si 

cumplen especificaciones. (Ing. Carmen Terreros de Varela, Mecánica de suelos 

laboratorio, P.37). 

 

Las juntas en lo pavimentos rígidos son también un factor importante ya que en 

las losas se presentan varios tipos de cargas, lógicamente al hablar de pavimentos 

los que ocasionaran mayor esfuerzo serán los vehículos que circulen sobre estos. 

 

Debido a los cambios volumétricos que por su naturaleza experimenta el concreto 

y a los sistemas constructivos de los pavimentos rígidos, se hace necesaria la 

construcción de juntas y/o uniones entre paños o losas de un pavimento. 

 

La función de las juntas consiste en: 

 

 Mantener las tensiones que se desarrollan en la estructura de un pavimento 

dentro de los valores admisibles del concreto o disipar tensiones debidas a 

agrietamientos inducidos debajo de las mismas juntas. 

 

 Controla el agrietamiento transversal y longitudinal. 
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 Divide al pavimento en secciones adecuadas por efecto de las cargas de 

tránsito. 

 

 Permite la transferencia de cargas entre losas. 

 

Los tipos de juntas más comunes en los pavimentos rígidos caen dentro de   dos 

clasificaciones: transversales y longitudinales que a su vez se clasifican como de 

contracción, construcción y de expansión. 

 

Es por esto que se debe realizar un buen diseño de la losa, seleccionando la 

resistencia del hormigón adecuada, seleccionando los agregados que tengan 

resultados satisfactorios obtenidos de los ensayos antes mencionados, para que en 

construcción la mezcla de concreto tenga la resistencia ya calculada en el diseño. 

 

Existen distintos esfuerzos ejercidos en el pavimento, como las diferencias en la 

temperatura, la expansión del concreto o la humedad, entre la superficie y el apoyo 

de la losa, diseñando las dimensiones de las juntas, tanto las transversales como las 

longitudinales, impedirán que se presente fisuras en el pavimento. 

 

La dilatación del hormigón es habitual en las losas de pavimento rígido, debido a 

que se encuentran en el constante cambio de temperatura, para evitar que se 

ocasionen rupturas se hace el uso de las juntas pero estas  son sometidas a 

movimientos horizontales frecuentemente, para que estas funcionen de manera 

correcta para las varillas de acero lisas se recomienda utilizar grasa esparciéndola 
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uniformemente para que  se pueda mover con facilidad y no ocasionando daños, 

aunque en la mayoría de los casos se debe utilizar el capuchón ya que este no permite 

el contacto directo entre los dos elementos y de esta manera las juntas pueden actuar 

con total normalidad. 

 

La arena de mar puede ocasionar oxidación en el acero de las juntas debido a su 

alta salinidad, este con el tiempo tiene un aumento volumétrico que puede llegar a 

aumentar hasta 8 veces su diámetro inicial, ocasionando la ruptura del hormigón, es 

por esto que debemos ser cuidadosos al escoger los agregados a utilizar en la mezcla, 

ya que bien es cierto que puede tener un grado de salinidad admisible siempre y 

cuando esté cumpliendo con las normas, pueden disminuir el ciclo funcional del acero 

en las juntas, y como ya mencionamos esta cumple una función muy importante en 

los pavimentos rígidos. 

 

Es muy importante para la vida útil de un pavimento los conectores metálicos en 

las juntas, estos deben de estar protegidos en la mejor forma para evitar su oxidación 

puesto que el proceso de oxidación incrementa el volumen de la varilla de conexión 

reventando el hormigón circundante y favoreciendo aún más el ingreso de humedad 

y materiales agresivos de tal forma que se crea un círculo vicioso que acelera el 

proceso, la oxidación se produce generalmente: 

 

Por utilización de componentes contaminados de impurezas o cloruros, por 

carbonatación al estar el pavimento expuesto al CO2 resultado del combustible fósil 

de los vehículos, por humedad que aflora por la junta por efecto de la presión del 

pavimento sobre la base y sub base  las que al estar hidratadas por efecto de lluvias, 
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aguas freáticas y otras, inyecta la humedad por la junta deteriorando el acero de los 

conectores. 

 

En el pavimento rígido, la concreta toma parte de los esfuerzos trabajando a 

flexión, lo que se conoce como resistencia a la flexión por tensión S´c o módulo de 

ruptura MR. 

 

El MR varía de 41 Kilogramos/cm2 a 50 Kilogramos/cm2 a los veinte y ocho días, 

dependiendo del uso del pavimento. 

 

Módulos de ruptura Mr recomendados. 

TIPO DE PAVIMENTO MR 

Autopistas 48 

Carreteras 48 

Zonas industriales 45 

Vías urbanas principales 45 

Vías urbanas secundarias 45 

Fuente: ing. Oswaldo Centeno 18:16 

 

 

Los esfuerzos trasmitidos por las cargas vehiculares en los pavimentos decrecen 

con la profundidad, por este motivo las capas superficiales deben de ser más 

capacitadas, el espesor de dichas capas depende de las cargas vehiculares, se debe 

de diseñar el espesor mínimo que pueda trasmitir las cargas a las capas inmediatas 

inferiores.  
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En cuanto el acero a utilizar (varillas de 22 mm. cada 30cm.), con un área de 3,08 

cm2 cada una y 15,20cm2 en cada metro de longitud con una capacidad al corte de 

15,2T, estas deben de corresponder a un diseño de selección que depende entre 

otras consideraciones de: 

 

 El volumen de tráfico que circulara en el pavimento. 

 

 La calidad del acero utilizado, en este caso acero soldable producido con 

enfriamiento controlado (Sistema TERMEX), con un límite de fluencia de 4200 

kg/cm2. 

 

 La capacidad portante del suelo de implantación. 

 

 La capacidad de trabajo de la base y sub base consideradas. 

 

 La humedad existente en la zona de implantación del pavimento. 

 

La indicada varilla atiende a la norma INEN 2167  o a su equivalente internacional 

ASTM A 706, posee un alargamiento de hasta el 14% antes de su ruptura y una gran 

tenacidad entendiéndose como tal a la capacidad de absorber energía en la zona 

plástica y cuyo valor corresponde al área bajo la curva tensión deformación desde 0 

hasta su ruptura.  

  

Su meseta de deformación plástica la misma que se desarrolla a partir que la carga 

supere la ley de Hooke permite una reserva de resistencia muy considerable hasta 
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antes de la falla, la deformación plástica implica daños estructurales, pero evita 

colapsos repentinos, y por lo tanto disminuye eventuales peligros de perdida de vida 

a pesar de las pérdidas de inversión por efecto de los antes indicados daños.  

 

En la práctica cuando se realiza la fundición de la losa de concreto para el 

pavimento rígido, se funden también los llamados testigos, para poder realizar los 

ensayos de compresión y de flexión, el ensayo de compresión es un ensayo técnico 

que sirve para determinar la resistencia del hormigón, el ensayo de flexión se lo utiliza 

para poder  experimentar las propiedades mecánicas como el esfuerzo de rotura, el 

módulo de elasticidad  de los materiales, estos ensayos se los deben realizar  a los 

7, 14, 21 y 28 días luego de realizar la fundición.  
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 CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 

 

2.1 Aplicación de la metodología 

 

Fundamentalmente se aplicará un método experimental utilizando como 

herramientas principales las pruebas de laboratorio, y como sujeto de 

experimentación el acero de refuerzo en este caso utilizando varillas de 22 mm. y 80 

cm de longitud como conectores entre losas de pavimento.  

 

Establecer una comparación del comportamiento del acero en juntas utilizando 

arena de mar en la mezcla del hormigón, y utilizando arena de rio en la mezcla de 

hormigón. una vez que se obtiene los dos tipos de arena, se las somete a ensayos 

químicos, para determinar las diferencias entre los dos materiales, también se pesa 

el acero que se va utilizar,  se procede a realizar dos losas de pavimento rígido, cada 

una con los materiales antes mencionados, de las cuales se tomaran 8 cilindros, y 8 

vigas de la mezcla que contiene arena salada, y 8 cilindros y 8 vigas  que contiene 

arena de rio, cada 7 días durante 28 días, se utilizara 2 cilindros y 2 vigas con cada 

material, para evaluarlos, los cilindros al ensayo de compresión, y las vigas al ensayo 

de flexión, luego de los 28 días, se procederá a realizar la ruptura de las 2 losas de 

pavimento rígido, para realizar el ensayo de tracción al acero. 

 

El sábado 28 de mayo del 2016 se recolecto la arena de mar en la playa de mar 

bravo ubicado en la ciudad de Santa Elena, recolectando una cantidad de 16 sacos, 

estos fueron transportados el día 14 de junio a las instalaciones del laboratorio 
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CONSTRULADESA, del Ing. Boanerges de la Pared, donde se realizaron los 

respectivos ingresos de los agregados que iban a ser sometidos a los ensayos, se 

tomó una muestra que fue transportado al laboratorio de análisis químicos del Dr. 

Jorge E. Fuentes C. donde se le realizo a los agregados finos el ensayo de salinidad.  

 

Se realizó el 14 de junio los ensayos granulométricos en CONSTRULADESA, para 

los agregados finos y gruesos, se esparció  cada uno de los agregados, luego se tomó 

una porción de la muestra de cada uno de ellos, y se los tamizo según las 

especificaciones A.S.T.M C 33, luego se hicieron los respectivos cálculos para 

determinar los porcentajes retenidos en cada uno de los tamices y en el fondo, para 

así poder realizar la curva granulométrica respectiva a cada uno de los agregados. 

 

El 28 de julio se transportó los agregados al campo de Construladesa, para poder 

realizar la fundición de la losas, primero se construyó el encofrado con madera 

semidura, respetando las medidas del diseño, se colocó el acero liso de 22 mm. de 

diámetro de ANDEC junto con los dowels, se le coloco grasa a las varillas para permitir 

la movilización horizontal de las losas por efectos de dilatación térmica. 

 

El 2 de agosto se transportó el encofrado de los cilindros y las vigas para realizar 

los ensayos respectivos y la concretera al sitio donde se fundió, para la fundición se 

utilizó como dosificación 1 saco de cemento, 28 litros de agua, dos parihuelas de 

arena y cuatro de piedra que dan con resultado una resistencia de 4,5Mpa. 
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Mientras se fundía las losas de pavimento rígido, se extraía muestras para el cono 

de Abrams, para ver el revenimiento del hormigón, también se fundía los cilindros y 

vigas para someterlos a ensayos de laboratorio, este procedimiento se lo realizo tanto 

para la arena de mar como la de rio.  

 

Finalizada la fundición de las dos losas, una con arena de mar y otra con arena de 

rio, se llevaron los testigos de cada agregado a CONSTRULADESA, para etiquetarlos 

y realizar el ingreso correspondiente, luego los testigos se los sumerge totalmente en 

agua para que estos se saturen, antes de someter los testigos a los ensayos se 

espera hasta que estén secos.  

 

A los cilindros y vigas de arena de rio se les etiquetó con los números del 1 al 8, 

mientras que los que contenían arena de mar los números del 9 al 16.  

 

El 9 de agosto se realizaron los primeros ensayos, en el ensayo de compresión se 

colocó los cilindros en la máquina de prueba de compresión de hormigón marca 

“FORNEY”, donde esta máquina la imprimió una carga axial que aumentaba 

periódicamente hasta que se produzca la ruptura, se pauso manualmente para tomar 

la carga transmitida por la máquina hacia el cilindro, una vez que se tomó los datos 

se clasifico la ruptura del cilindro. 

  

Para el ensayo e flexión, se colocó la viga con dos apoyos en sus extremos, la 

maquina ejerció una fuerza axial en el centro de la viga, hasta el momento de la 

ruptura, obteniendo los datos necesarios para determinar flexión. 
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Por medio de software se obtuvieron los resultados de los ensayos de compresión 

y flexión.  

 

Estos ensayos se los realizo a los 7, 14, 21 y 28 días luego de la fundición de la 

losa que fue fundida el 2 de agosto del 2016.  

 

Luego de los 28 días se procedió a la ruptura de las losas de pavimento rígido, 

donde se extrajo las varillas lisas de acero para llevarlas a las instalaciones de 

ANDEC, las varillas fueron sometidas al espectrómetro para determinar la 

composición química porcentual de las mismas, se les realizo el ensayo de tracción, 

donde se determinó la fluencia de las varillas, la resistencia y el porcentaje de 

deformación, y finalmente se las sometió a un doblado de 180 grados, para determinar 

las diferencia en las micro fisuras en la zona de tracción. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Ensayo químico  

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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3.2 Granulometría agregados 

Granulometría agregado fino arena de rio. 

  

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Granulometría agregado fino arena de mar. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  



17 
 

 
 

Granulometría agregado grueso, (piedra). 

  

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Prueba de Compresión matriz arena de mar. 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Prueba de Flexión matriz arena de mar. 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Prueba de Compresión matriz arena de rio. 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Prueba de Flexión matriz arena de rio. 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados del espectrómetro matriz de arena de rio. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  

 

Resultados del espectrómetro matriz de arena de mar 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados ensayo de Tracción al acero matriz de arena de mar #1. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados ensayo de Tracción al acero matriz de arena de mar #2. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados ensayo de Tracción al acero matriz de arena de mar #3. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados ensayo de Tracción al acero matriz de arena de rio #1. 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados ensayo de Tracción al acero matriz de arena de mar #2. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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Resultados ensayo de Tracción al acero matriz de arena de mar #3. 

 

 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis Químico  

 

Para tener un criterio de los materiales utilizados en las matrices de hormigón, 

(arena de rio y de mar), se utilizaron parámetros que definen las condiciones 

químicas de cada uno de ellos, estos parámetros fueron: 

 

 Ph 

 Conductividad Eléctrica 

 Sales Disueltas Totales 

 Materia Orgánica 

 Sulfatos 

 Cloruros 

 

Los cuales tuvieron los siguientes resultados.  

 

Análisis químico 

Referencias muestras  

Arena de rio 
 

Arena de mar 
Parámetro Unidad 

Ph u. 6,90 7,72 
Conductividad electica Umhos 207 1075 
Sales disueltas totales % 0,013 0,070 
Materia orgánica % 0,50 0,35 
Sulfatos % 0,092 0,012 
Cloruros % 0,0000280 0,0000215 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge   
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El Ph, (relación acido -  alcalina), de los dos materiales es similar y tienden al valor 

neutro por lo tanto la alcalinidad del hormigón será el resultado de la utilización del 

cemento y las reacciones químicas del mismo en el momento del fraguado.  

 

En cuanto a la conductividad eléctrica la arena de mar tiene una conductividad 5 

veces mayor que la arena de rio, parámetro que favorece la oxidación, de igual 

manera las sales disueltas totales la arena de mar es entre 5 a 6 veces mayor que la 

arena de rio, característica que también incrementa la peligrosidad de la oxidación en 

el acero de refuerzo. 

 

La materia orgánica es un elemento no deseable que deteriora las condiciones del 

hormigón, en el porcentaje de sulfatos la arena de rio contiene 8 veces más que la 

arena de mar, y en el porcentaje de cloruros la arena de rio es ligeramente mayor que 

la arena de mar. 

 

Estas características químicas definen los materiales que intervinieron como 

aglomerantes finos en la conformación de las matrices de hormigón utilizadas en 

nuestros ensayos. (Véase 3.1) 

 

4.2 Análisis de Laboratorio 

 

Se efectuaron 3 ensayos granulométricos uno de agregado fino para arena de rio, 

otro de agregado fino para arena de mar, y un tercero de agregado grueso que se lo 

utilizo para la elaboración de las dos matrices que consideradas en nuestro estudio.  
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Comparando los dos ensayos de agregado fino se obtiene que la arena de mar 

tuvo mayor porcentaje de material retenido todos los tamices lo que determina un 

mayor grosor del agregado a pesar de que los dos cumplen con los límites 

determinados por las especificaciones A.S.T.M C 33. (Ver 3.3, 3.4 y 3.5 capitulo III). 

 

Esta característica permite visualizar que el material de mayor grosor podría tener 

mejores resultados en pruebas de flexión y compresión. 

 

Si hacemos un análisis comparativo de las pruebas de compresión tomadas a los 

7, 14, 21 y 28 días, así como las pruebas de flexión igualmente a 7, 14, 21  y 28 días 

se tienen resultados aparentemente favorables   para el hormigón fundido con arena 

de mar, estos resultados se justifican si observamos análisis granulométricos de 

ambos materiales y al tener la arena de mar un mayor grosor tendrá resultados 

favorables en los ensayos indicados. Como se muestra en las siguientes tablas 

comparativas.   

 

 

 

 

 

 

En todas las fechas de rotura de los cilindros estándar los testigos hechos con 

arena de mar, tuvieron una capacidad a la compresión mayor que los testigos hechos 

con arena de rio. (Véase 3.5 y 3.7 capitulo III). 

 

Ensayo de compresión, (Kg/cm2) 

Tiempo Arena de rio Arena de mar 

7    días 250,07 261,70 
14  días 300,95 319,09 
21  días 344,24 359,45 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge   
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Las pruebas por flexión una vez más favorecen a los testigos fundidos con arena 

de mar, las mismas que superan levemente a los de arena de rio en todos los casos, 

el probable motivo para este comportamiento es el mayor espesor del material. 

(Véanse 3.6 y 3.8 capitulo III). 

 

La resistencia a la flexión del concreto es una medida de la resistencia a la falla por 

momento expresada como módulo de ruptura MR 

 

Se establecen límites máximo y mínimo para el módulo de ruptura utilizando las 

siguientes ecuaciones límites. 

 

 MR máximo = 2,65 √f´c 

 MR mínimo  = 1,99√f´c 

 

También se puede determinar el módulo de ruptura MR con la siguiente expresión. 

 

 MR = M x C / I. 

 M = Momento de ruptura resultado del ensayo. 

Ensayo de flexión, (Kg/cm2) 

Tiempo Arena de rio Arena de mar 
 

7 días 
23,1 24,5 
23,3 24,9 

 

14 días 
28,0 30,1 
28,3 30,4 

 

21 días 
32,4 33,9 
32,7 33,5 

 

28 días 
35,9 37,3 
36,2 37,3 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge   
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C= distancia del eje neutro a la fibra más alejada a flexión, en materiales isotrópicos 

la mitad del peralte. 

 

 I = Momento de inercia en cm4.  

 

La relación de esfuerzos de tracción con respecto a los esfuerzos de compresión 

de acuerdo a estadísticas es del 10 al 25 %, en nuestro caso las relaciones de 

esfuerzos arrojan los siguientes resultados, a los 28 días. 

 

Relación de esfuerzos de tracción con respecto a los esfuerzos de compresión 

Descripción Arena de rio Arena de mar 

Esfuerzo de Flexión 36,20 Mp. 37,30 Mp. 
Esfuerzo de compresión  391,07 Mp. 407,07 Mp. 
Relación Porcentual  9% 9% 
Relación Porcentual  9% 9% 

Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge   

 

Las varillas lisas de acero de 22 milímetros de diámetro y 80 centímetros de 

longitud utilizadas en las losas de pavimento rígido, fueron sometidas a ensayos de 

tracción en las instalaciones de “ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOS ANDEC”, 

pudiendo establecer los siguientes cuadros comparativos. (Véase capitulo III). 

 

 

 

 

 

Resistencia comparativa del acero en matrices de arena de rio. 

Agregado fino  Resistencia Fluencia Te, (deformación) % 
Arena  de rio 423,00 313,00 38,00 
Arena de rio 423,00 308,00 40,90 
Arena de rio 422,00 307,00 38,10 

Promedio 422,67 309,3 39,00 
Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge   

Resistencia comparativa del acero en matrices de arena de mar. 

Agregado fino  Resistencia Fluencia Te, (deformación) % 
Arena de mar 422,00 312,00 36,60 
Arena de mar 422,00 311,00 41,70 
Arena de mar 409,00 297,00 38,10 

Promedio 417,67 306,67 38,80 
Fuente Manzano Ronquillo Andrés y Manzano Ronquillo Jorge  
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A pesar del relativamente corto tiempo de permanencia en las matrices de arena 

de rio y de arena de mar se observa que en el caso de arena de rio se tienen valores 

mayores tanto en la resistencia del acero, como en su límite de fluencia en tanto que 

la deformación del acero es mayor en el caso de arena de mar, este efecto se hará 

más significativo cuando el acero permanezca más tiempo en las correspondientes 

matrices, puesto que el hidróxido de calcio que mantienen a hormigón con un PH 

mayor a 9 es decir en condiciones alcalinas se pierde con el tiempo permitiendo una 

acción mayor de los cloruros en el deterioro del acero. 

 

El acero liso de 22 mm. de sección ha sido fabrico con enfriamiento controlado, 

(sistema TERMEX), que consiste en el control de presión y temperatura, el mismo 

que permite a la varilla tener características sismo resistentes las que consisten en 

un alargamiento considerable de la meseta de deformación plástica antes de la 

ruptura.  

 

Como consecuencia de la misma es una varilla que tendrá mayor tenacidad 

interpretada como el área bajo la curva de esfuerzo deformación. 

 

El enfriamiento controlado además determina que la varilla conforma un núcleo de 

ferrita perlita, y un perímetro martensita, características que le permiten, tener un 

óptimo trabajo, a flexión y corte y por lo tanto tener resultados positivos como 

conectores en juntas de pavimentos.  

 

De igual forma se efectuaron ensayos de doblado a 180 grados en la máquina de 

doblado con el mandril correspondiente a la varilla de 22 milímetros, en los mismos 
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se observó con lupa que las micro fisuras causadas en la cara de tracción del acero 

se mantenían similares, es decir no existe en el tiempo de mantenimiento de las 

varillas dentro de las matrices, variaciones significativas en esta prueba. 

 

Se efectuó en los testigos de acero el ensayo de composición química utilizando el 

“espectrómetro”, determinando que las variaciones en los porcentajes de composición 

no son significativas, o no se pudieron manifestar debido al corto tiempo de 

permanencia del acero dentro de las respectivas matrices de hormigón.  (Véase 3.9 

y 3.10 capitulo III). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

 

La relativa resistencia del hormigón obtenida en los ensayos con la matriz de 

arena salada es fundamentalmente resultado de la resistencia del hormigón de 4,5 

Mp. La misma que tiene una densidad promedio de 2300 Kg/cm2, esta compacidad 

disminuye la porosidad del hormigón y cierra el paso del ion cloruro hacia el acero, 

cuando el hormigón aumente su edad, los cloruros se cristalizaran deteriorando 

interiormente el hormigón, paralelamente se perderá la protección del hidróxido de 

calcio, si estas condiciones se combinan con carbonatación, el hormigón se 

convierte en una matriz sumamente agresiva para el acero de refuerzo el que 

disminuye su vida útil por corrosión acelerada. 

 

De todo el proceso de investigación se pudo determinar que la protección del 

acero de refuerzo por observación y sentido común que la protección del acero de 

refuerzo depende de algunos aspectos, de los cuales los más notables son: 

 

El recubrimiento de hormigón, la compacidad del hormigón, la dosificación 

utilizada, la limpieza de los agregados que tienen que estar libres de impurezas y 

alejados de fuentes de humedad y de salinidad, y un curado adecuado y 

abundante, y es en este punto que se pone de manifiesto evitar la utilización de 

arena de mar en las aplicaciones del hormigón armado. 
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De lo anteriormente expuesto concluimos categóricamente que la utilización de 

arena de mar es totalmente inadecuada para estructuras de hormigón armado, y 

particularmente negativa en la utilización de pavimentos tanto por el deterioro del 

hormigón como de los pasadores de acero.  

 

Las juntas permiten la presencia de humedad, la misma que conjuntamente con 

los cloruros existentes en el interior del hormigón tienen un efecto de corrosión 

acelerada y por tanto la perdida de sus características físico mecánicas impidiendo 

que mantengan la capacidad al esfuerzo cortante y por lo tanto se produzca los 

asentamientos diferenciales en los bordes de los paños de pavimento. 
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5.2.- Recomendaciones  

 

El tema tratado en este estudio es de vital importancia para evitar un deterioro 

del acero de refuerzo de hormigón armado y particularmente de los conectores 

colocados en las juntas de pavimentos, por este motivo se recomienda ampliar este 

estudio para tener resultados a mediano y largo plazo los mismos cuyos resultados 

serán muchos más contundentes y permitirán efectuar diseños que alarguen la vida 

útil de las estructuras de hormigón armado en términos generales y de los 

conectores de juntas de pavimentos en términos particulares. 

 

Se recomienda no utilizar de ninguna manera arena salada en la construcción 

al hormigón armado por los motivos ya expuestos. 

 

Se recomienda tomar una cantidad de testigos que satisfagan los resultados 

estadísticos en función de la salinidad, y el tiempo de permanencia del acero dentro 

de la matriz del hormigón. 

 

Se recomienda que los pasadores entre dos pavimentos consecutivos, 

separados por la junta correspondiente utilicen el método del capuchón que 

consiste, en una camisa que recubre uno de los extremos del conector, de tal forma 

que el hormigón encapsule el capuchón y el otro extremo el acero se empotre en 

la losa para de esta forma se permita la movilización horizontal entre ellas, 

producida por efecto de dilatación, o efectos mecánicos transmitidos por la 

circulación vehicular.  
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La otra modalidad que consiste en el engrasado de uno de los extremos de tal 

manera que al fundir las dos losas en una de ellas quede una película de grasa 

que permite la movilidad horizontal, pero por restringir la misma en uno de los 

sentidos no tiene la misma aceptación que la primera. 

 

Se recomienda solicitar a los organismos pertinentes que se incluya en las 

normas y reglamentos la prohibición expresa de utilizar arena de mar en la 

elaboración de estructuras en general y pavimentos en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Fig. #1: Recolección de Arena de mar 

 

Fig. #2: Colocación de la arena de mar en sacos. 

 

Fig. #3: Esparcimiento de la arena de mar 



 
 

 
 

 

Fig. #4: Tamices a utilizar para ensayo granulometrico al agregado fino 

 

Fig. #5: material retenido del agregado fino en la malla #8 

 

Fig#6: Material retenido en el fondo 

 



 
 

 
 

 

Fig. #7: Materiales para la fundicion de la losa de pavimento rigido 

 

Fig. #8: Descarga de material 

 

Fig. #9: Elaboracion de encofrado para la losa de pavimento rigido 



 
 

 
 

 

Fig. #10: Verificacion de medidas dadas en el diseño 

 

Fig. #11: Finalizacion del encofrado 

 

Fig. #12: Concretera para la fundición de la losa 



 
 

 
 

 

Fig. #13: Encofrados metálicos para los testigos 

 

 

Fig. #14: Utilización de parihuelas para la dosificación de los agregados. 

 

Fig. #15: Arena de rio para fundición de losa de pavimento 



 
 

 
 

 

Fig. #16: Prueba del cono de Abrams. 

 

 

Fig. #17: Revenimiento del hormigón 

 

Fig. #18: Dowels 



 
 

 
 

 

 

Fig. #19: Acero liso, juntas. 

 

Fig. #20: fundición testigos en forma de viga. 

 

Fig. #21: Fundición de losa de pavimento rígido. 



 
 

 
 

 

Fig. #22: Curado de losa de pavimento rígido. 

 

 

Fig. #23: Cilindros y vigas para ensayos de laboratorio 

 

Fig. #24: Extracción de las vigas 



 
 

 
 

 

Fig. #25: Limpieza del encofrado metálico de las vigas 

 

Fig. #26: Cilindros para ensayo de compresión 

 

Fig. #27: Vigas para ensayo de flexión 



 
 

 
 

 

Fig. #28: Ensayo de contracción. 

 

 

Fig. #29: Ensayo de Flexión 

 

Fig. #30: Doblado a 180 grados a la varilla. 



 
 

 
 

 

Fig. #31: Pesaje de la varilla de acero 

 

 

Fig. #32: Espectrómetro para determinar porcentajes de componentes 

 

 

Fig. #33: Medición de la estricción del material en el punto de ruptura. 
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Efecto uso provoca arena de mar en el acerdo de juntas 

ARENA - EFECTO - USO - ARENA DE MAR - ACERO

2393826

Innovacion y saberes

º

1

Frente a los eventos sísmicos registrados en los últimos tiempos en territorio Ecuatoriano, en los cuales se evidenció que el hormigón elaborado
con arena de mar tuvo resultados negativos e inferiores al elaborado con arena dulce, es necesario establecer la diferencia entre estas dos
modalidades, a través de estudios los que basados en pruebas de laboratorio determinen la afectación del acero de refuerzo en cada caso.
Definimos estos comportamientos en las aplicaciones de los conectores metálicos entre paños de hormigón rígido para vías de comunicación. El
grado de deterioro del hormigón es directamente proporcional a la afectación del acero, por lo tanto, una forma de determinar el nivel de las
afectaciones es definir las condiciones de las matrices de hormigón con y sin cloruros en cuanto a su capacidad de trabajo a la compresión y a la
flexión, paralelamente el acero de refuerzo utilizado se lo someterá a esfuerzos de tracción y arrancamiento, con estos resultados se obtienen
parámetros de análisis que permitan sacar conclusiones. se realizan dos modelos de pavimento rígido, uno con arena de río en la mezcla del
hormigón de cemento portland, y el segundo con arena de mar. Se realizan las pruebas químicas a los dos tipos de arena. Se elije un diseño de
pavimento, y se elaboran los ensayos de laboratorio a los agregados pétreos. Se elabora la mezcla y se funden con ella 16 cilindros 8 vigas, (8
cilindros y 4 vigas con arena de rio y lo mismo con arena de mar), los cilindros se someten a pruebas de compresión y las vigas se someten a
pruebas de flexión. Con los resultados obtenidos se realiza un análisis comparativo y se exponen las conclusiones.
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Análisis del efecto que provoca el uso de arena de mar en la mezcla de hormigón de cemento 
portland para losa de pavimento rígido en el acero de las juntas transversales y longitudinales.
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