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RESUMEN 
 
 

 
      Este trabajo de titulación se basó en analizar las propiedades que 

posee el hormigón celular, adhiriendo partículas de poriestireno para 

reducir su densidad; es decir aumentar los espacios vacíos y bajar el 

peso del mismo.  Lo que se busca con esta investigación es reemplazar 

el hormigón celular por la base o subbase convencional; pero antes se 

analiza si este tipo de hormigón es óptimo para ser aplicado a vías como 

capas estructurales y ayudar con las condiciones geomecanicas y reducir 

costos al momento de construir vías. 
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SUMMARY 
 
 
 
This titration work was based on analyzing the properties of cellular 

concrete, adhering particles of porstyrene to reduce its density; that is, 

increase the empty spaces and lower the weight of the same. What is 

sought with this research is to replace the cellular concrete by the base 

or conventional subbase; but before analyzing if this type of concrete is 

optimal to be applied to roads as structural layers, help with the 

geomechanical conditions, and reduce costs when building roads. 
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INTRODUCCION 

 
Para construir una vía de comunicación es necesario realizar el apropiado diseño 

geométrico de la calzada como también el diseño del pavimento, conociéndose que un 

pavimento tradicional; ya sea rígido o flexible está compuesto de varias capas que se 

encarga de trasferir las cargas exteriores desde la capa de rodadura hasta la subrasante. 

En el proceso constructivo la base y la subbase se construyen similarmente y 

consiste en el suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de 

materiales pétreos, arena, limo o de cualquier otro material. 

Cuando la base está bien consolidada permite el tránsito vehicular, sin embargo 

es preferible la colocación de una capa de rodadura resistente al tráfico que puede ser 

de hormigón hidráulico o de hormigón asfaltico. 

El presente trabajo incluye la propuesta de utilizar los denominados “hormigones 

celulares” como una solución técnica para disminuir las cargas a la subrasante, y al 

mismo tiempo mejorar las condiciones geomecánicas de la estructura del pavimento en 

su conjunto sin requerirse de base o subbase granular que cumplan las normas 

establecidas. Lo que se propone es bajar el peso del terraplén disminuyendo su 

densidad. Para lograr este objetivo, se utiliza una técnica que permite incrementar 

significativamente los espacios vacíos del terraplén, mediante la utilización de pequeñas 

esferas de poliestireno que posee muy baja densidad pero que son al mismo tiempo 

resistente. 
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Dependiendo del porcentaje de esferas se obtiene un mayor o menos porcentaje 

de espacios vacíos, por lo que se debe investigar para de esta forma determinar las 

condiciones más convenientes, teniendo en cuenta las funciones que debe cumplir un 

pavimento para permitir las cargas del tráfico.  

A continuación presentamos un corte transversal de cómo está constituido un hormigón 

tradicional tal y como se muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Corte de un pavimento tradicional 

Elaborado: Yesenia Mairongo 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARPETA DE RODADURA 

BASE 

SUBBASE 

SUBRASANTE 
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CAPITULO I 

 

1.1. EL PROBLEMA 

En casi toda el área plana de la ciudad de Guayaquil donde los pavimentos se 

asientan por estar sobre depósitos de suelos blandos, las fallas estructurales son muy 

frecuentes. Hay una gran cantidad de calles que presentan hundimientos o 

deformaciones en el pavimento, muy visibles en la capa de rodadura. 

En la figura 1.1 nos muestra el proceso de construcción de la base. 

 

 
Figura 1.1 Conformación de la base y subbase con maquinarias 

Fuente: ARQHYS ARQUITECTURA 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Se trata de analizar las propiedades que posee el “hormigón celular” aplicado al 

pavimento de vías, determinando y definiendo las ventajas y aplicaciones prácticas de la 

propuesta motivo del presente trabajo. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Este estudio trata de dar respuesta y/o soluciones a interrogantes al tema de 

“análisis de las propiedades mecánicas del hormigón celular como base o subbase en la 

construcción de calles urbanas a lo siguiente:  

¿Cómo influye la incorporación de aire en la producción de un hormigón celular para 

base o subbase? 

¿Para qué tipo de suelos es aplicable la solución que se propone? 

¿Cuáles son las propiedades mecánicas que posee el hormigón celular como material 

de construcción de base o subbase? 

 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las propiedades del hormigón celular para la construcción de pavimentos 

en calles urbanas. 

1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar los materiales que se utilizan en la mezcla del hormigón celular. 

 Describir los componentes de la base granular. 
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 terminar y describir las características y propiedades del hormigón celular. 

 Determinar las ventajas y desventajas de la solución investigada. 

 Establecer comparaciones entre la solución propuesta y los pavimentos 

tradicionales. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

Las soluciones tradicionales que se aplican en las calles de Guayaquil casi 

siempre presentan daños en la calzada que se interpretan como fallas en el cuerpo del 

pavimento. 

Se producen hundimiento o fuertes deformaciones que afectan a la capa de 

rodadura sin que esta haya sufrido un desgaste en el tiempo de servicio. 

Los daños se constituyen en hundimiento y deformación de diferentes magnitudes 

que pueden causar afectación, hasta severos daños a los vehículos que transmiten las 

cargas. 

La presente investigación está destinada a la formulación y aplicación de una 

solución técnica que aún no ha sido aplicada y como se espera la demostración 

constituye una solución factible de aplicarse. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. HORMIGON 

El hormigón es empleado en la construcción, constituido esencialmente por un 

aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de roca (agregados gruesos y 

finos), cemento, agua y aditivos. 

Los componentes del hormigón se dividen en dos grupos importantes de 

materiales; activos e inertes. Son activos el ligante hidráulico y el agua, en tanto que los 

áridos arena y grava son inertes, todos los componentes poseen características 

mecánicas y químicas. A partir la mezcla básica y al momento del amasado, 

eventualmente puede añadiese otros productos o materiales (adiciones y aditivos) con 

el objeto de mejorar las características del producto final. (ESPINOZA, 2010, pág. 43) 

El hormigón utilizado en construcción que está conformado por agregados 

gruesos y finos, arena, cemento y agua como se muestra en la figura 2.1. 

 Los materiales que conforman al hormigón están divididos en dos grupos que son 

activos e inertes. Se puede añadir otro producto como son los aditivos para mejorar la 

trababilidad, la resistencia u otro factor que se busque mejorar. 
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Figura 2.1.  Caracterización del hormigón 

 
El campo de aplicación del hormigón es muy amplio, desde pequeñas viviendas 

hasta centrales nucleares, incluyendo barcos, durmientes, obras de infraestructura, 

estructuras offshore, etc., es decir que el desarrollo de la civilización moderna es 

decididamente dependiente del hormigón. (CARRASCO, 2012, pág. 1) 

El hormigón o concreto convencional, normalmente usado en pavimentos (véase 

figura 2.1.1), edificios y otras estructuras, tiene un peso específico (densidad, peso 

volumétrico, masa unitaria) que varía de 2200 hasta 2400 kg/m³. La densidad del 

concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de 

aire atrapado y la relación agua y cemento.  

 
Figura 2.1.1. Colocación del hormigón para pavimento 
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Por otro lado, el tamaño máximo del agregado influye en las cantidades de agua 

y cemento. Al reducirse la cantidad de pasta (aumentándose la cantidad de agregado), 

se aumenta la densidad. (WIKIPEDIA, 2017) 

 
 
 
 

 
Dependiendo de las proporciones de cada uno de sus constituyentes existen 

varios tipos de hormigones. Se considera hormigón pesado aquel que posee una 

densidad de más de 3200 kg/m³, debido al empleo de agregados densos (empleado 

protección contra las radiaciones), el hormigón normal, empleado en estructuras, que 

posee una densidad de 2200 kg/m³, y el hormigón ligero, con densidades de 1800 kg/m³. 

(WIKIPEDIA, 2017) 

Considerando la densidad se tienen varios tipos de hormigones como el pesado, 

normal y el ligero. 

La principal característica estructural del hormigón es que resiste muy bien los 

esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos de 

esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc. (WIKIPEDIA, 2017) 

El hormigón tiende a soportar los esfuerzos de compresión a lo que es sometido, 

no pasa lo mismo con los esfuerzos de tracción y cortante. 
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2.1.1. PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

2.1.1.1. HORMIGÓN FRESCO 

Según Arquitectura arqhys(2012) la facilidad con que un hormigón fresco se 

deforma nos da idea de su consistencia. Los factores más importantes que producen 

esta deformación son la cantidad de agua de amasado, la granulometría y la formación 

y tamaño de los áridos. Existen varios métodos para determinar la consistencia; entre 

ellos el más usual es el cono de Abrams. 

Otra de las propiedades es la docilidad puede considerarse como la aptitud de 

un hormigón para ser empleado en una obra determinada; para que un hormigón tenga 

docilidad, debe poseer una consistencia y una cohesión adecuada; así, cada obra tienen 

un concepto de docilidad, según sus medidas y características. (ARQUITECTURA, 

ARQHYS, 2012) 

La docilidad es sinónimo de trabajabilidad, es decir el hormigón debe ser 

trabajable y se determina mediante el ensayo de cono de Abrams (revenimiento). 

 
Grafico 2.1.Medicion de asentamiento 

Fuente:BLOGSPOT.COM 
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La homogeneidad es la cualidad de distribución por toda la masa de todos los 

componentes del hormigón en las mismas proporciones. A la cualidad de homogeneidad 

se opone el defecto de la segregación o decantación. Se mide por la masa específica de 

porciones de hormigón fresco separadas entre sí. (Escuela de Ingeniería Técnica Civil. 

Arquitectura Técnica, 2007) 

2.1.1.2. PROPIEDADES DEL HORMIGON ENDURECIDO 

El carácter de hormigón endurecido lo adquiere el hormigón a partir del final de 

fraguado. El hormigón endurecido se compone de áridos, la pasta de cemento 

endurecido (que incluye el agua que ha reaccionado con los compuestos del cemento) y 

las red de poros abiertos o cerrados resultado de la evaporación del agua sobrante, el 

aire incluido (natural o provocado por un aditivo). Las propiedades del hormigón 

endurecido son: 

 La densidad  
 Permeabilidad 
 Resistencia 
 Compacidad  

 

El hormigón comienza a endurecer a partir del final del fraguado y se compone de 

la pasta de cemento endurecido y tiene algunas propiedades como la permeabilidad, etc. 

 

2.1.2. CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON 

El hormigón o concreto es un material pétreo artificial, obtenido de la mezcla en 

proporciones determinadas de cemento, agregados y agua.  El cemento y el agua forman 

una pasta que rodea a los agregados, formándose un material heterogéneo. En 
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ocasiones se le añaden aditivos que mejoran o modifican algunas de sus propiedades. 

(SEARCH SITE, 2013) 

El concreto está compuesto de: 

 Agregado grueso (grava) 

 Agregado fino (arena) 

 Cemento Portland 

 Agua 

 Aire (vacíos) 

 Aditivos (opcional) 

Es importante destacar que los agregados para concreto pueden ser definidos 

como aquellos materiales inertes que poseen una resistencia propia suficiente que no 

perturban ni afectan el proceso de endurecimiento del cemento hidráulico, y que 

garantizan una adherencia con la pasta de cemento endurecida y que cada propiedad 

representa un porcentaje en la producción del hormigón como mostramos en el grafico 

2.1.2. 

 
Grafico 2.1.2 Materiales componentes del hormigón tradicional 

Fuente: EMAZE.COM 
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Tanto los agregados gruesos como los finos se obtienen de la trituración de rocas 

más grandes. En ocasiones se utiliza gravas y arenas naturales, pero es importante 

valorar redondez que esos agregados poseen. 

Los áridos constituyen las tres cuartas partes en volumen de una mezcla típica de 

concreto, de ahí que tenemos que considerar su enorme importancia en la calidad y 

economía de una construcción. Por otra parte, los cementos hidráulicos son aquellos que 

tienen la propiedad de fraguar y endurecer en presencia de agua, porque reaccionan 

químicamente con ella para formar un material de buenas propiedades aglutinantes. El 

tipo de cemento generalmente usado para estructuras es el cemento Portland Tipo I. 

(SEARCH SITE, 2013) 

Hay que tener en cuenta que la cantidad de cemento que se le agregue a la mezcla 

es directamente proporcional a la resistencia es decir mientras más cemento tenga la 

mezcla mayor será la resistencia que esta obtendrá. 

Cabe recalcar que el agua es el elemento que hidrata las partículas de cemento y 

hace que estas desarrollen sus propiedades aglutinantes. Para hidratar por lo general se 

utiliza agua aconsejable es el agua potable, de no contar con ella se requiere hacer un 

análisis químico del agua disponible, debiendo descartarse impurezas orgánicas o 

presencia de hidratos de carbono, pH menores a cinco, de cloruros y sulfatos. 

La cantidad de agua utilizada depende del volumen de cemento, estableciéndose 

una relación denominada “agua/cemento”, que es una relación entre el volumen de 

cemento utilizado y el volumen de agua añadido a la mezcla para su fraguado, su 

cantidad está determinada por el equilibrio que debe existir entre la trabajabilidad del 

hormigón y su resistencia; a mayor cantidad de agua, mejor trabajabilidad, pero menor 
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resistencia del hormigón, debido a la cantidad de vacíos que deja el agua una vez que 

esta se evapora de la mezcla. (SEARCH SITE, 2013) 

Los aditivos se utilizan como ingredientes del hormigón y, se añaden a la mezcla 

inmediatamente antes o durante su mezclado, con el objeto de modificar sus propiedades 

para que sea más adecuada a las condiciones de trabajo o para reducir los costos de 

producción.  Se presentan en forma de polvo, líquido (véase en la figura 2.1.2) y la dosis 

varía según el producto y efecto deseado, entre un 0.1% y 5% del peso del cemento 

utilizado. (SEARCH SITE, 2013) 

Los aditivos pueden ser entre otros; los siguientes: 

 Acelerante de fraguado y endurecimiento 

 Plastificante-Acelerante. 

 Impermeabilizante 

 Incorporador de aire 

 
Figura 2.1.2 incorporación de aditivo 

Fuente: NEETESCUELA.ORG 
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2.2. HORMIGON LIVIANO 

Desde su aparición, el hormigón ligero ha sido obtenido mediante diversas 

metodologías, entre las cuales se puede mencionar el uso de espumas ligeras o el 

remplazo total y parcial de los áridos convencionales por áridos de baja densidad (Liu & 

Chen, 2014).  

En un hormigón liviano o ligero las densidades fluctúan entre 300kg/m3 y 1900 

kg/m3 y poseen buena trabajabilidad y tiene una apariencia a la piedra pómez como lo 

muestra la figura 2.2  (PROAÑO CADENA, SUAREZ ALCIVAR, & VALDEZ GUZMAN, 

pág. 2). 

 
Figura 2.2 Hormigón ligero 

Fuente: ARQHYS.COM 
 
 

El  A.C.I  norma 211.2-69 señala que el  hormigón liviano es realizado con 

agregados livianos y estos cumplen la norma ASTM 330 y la resistencia a la compresión 

a los 28 días es mayor a los 170 kg/cm2 con probetas ensayadas según la norma ASTM 

C-330. 

Según  Olazabal & Marcelo Wainsztein (2011) el hormigón liviano tiene  los 

siguientes rangos de densidades: 



15 
 

 Hormigón liviano de resistencia estructural, de limitadas características de 

aislamiento térmico: densidad entre 1400 y 2100 Kg/m³. 

 Hormigón ligero de resistencia media, de buenas características de aislamiento 

térmico: densidad de 800 a 1400 Kg/m³. 

 Hormigón ligero de reducida resistencia y muy buenas características térmicas: 

densidad de 280 a 800 Kg/m³. 

 

Básicamente existen dos formas de obtener hormigones livianos: 

 Remplazando el agregado grueso por otro más liviano de menor densidad, que 

puede ser de origen natural, volcánico (piedra pómez, escoria celular, arcillas 

expandidas, bentonita) o artificiales (perlita, vesiculita), agregados plásticos (bolas 

de poliestileno expandido). 

 Incorporando aire a la mezcla, para obtener una estructura celular que contiene 

vacíos (burbujas de aire atrapadas en la masa), comprendidos entre 0.1 y 1 mm, 

capaces de mantenerse estables durante los procesos de mezclado 

compactación de la masa (ESPINOZA, 2010, pág. 58) 

En general la forma más rápida y segura de obtener un hormigón liviano es 

incorporar un porcentaje de aire a la mezcla es decir burbujas de aire atrapadas en la 

masa para reducir la densidad. 

El hormigón en el cual se introducen áridos ligeros, como sustitutos parciales o 

totales del árido ordinario (grava, arena), se denomina hormigón de árido ligero. Los 
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áridos ligeros que se incorporan al hormigón pueden ser de dos naturalezas, áridos 

ligeros naturales o áridos ligeros artificiales.  

Los áridos ligeros naturales son en su mayoría áridos porosos de origen volcánico. 

Entre estos podemos mencionar la piedra pómez, las cenizas volcánicas, la vermiculita 

o la perlita. Este tipo de áridos, con gran disponibilidad en países como Alemania, Italia 

y Japón, son capaces de producir hormigones con una resistencia mecánica media, pero 

de alta capacidad aislante y buena resistencia al fuego (LITUMA VICUÑA & ZHUNIO 

CARDENAS, 2015). 

 

2.2.1. OTRAS ALTERNATIVAS 

a) Escoria de hulla de los hornos 

Se define a este árido como el residuo bien quemado, la escoria y las gravillas 

producto de la fundición. Esto circunscribe solamente al material producido por calderas 

de altas temperaturas, como por ejemplo las de plantas termoeléctricas. Su composición, 

en gran parte, son silicatos de aluminio, aun cuando los óxidos de calcio e hierro 

normalmente están presentes (Olazábal & Marcelo Wainsztein , 2011). 

b) Escoria espumosa (expandida) de alto horno 

Las escorias salen del alto horno en forma de corriente líquida a 1 400 - 1 600 °C. 

Si ésta se deja enfriar lentamente, se solidifica en forma de un material gris y cristalino 

como piedra, conocido como escoria enfriada al aire" que se emplea para hormigones 

de peso normal. El enfriamiento con una cantidad controlada de agua, aplicada de tal 

manera que origine un entrampamiento del vapor dentro de la masa, origina un producto 
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poroso de un carácter semejante a la piedra pómez, la que al enfriarse se emplea como 

árido liviano llamado escoria espumosa o expandida. El análisis químico de la escoria 

expandida difiere muy poco del de la escoria derretida original, excepto en que el 

contenido de azufre es algo menor y esta reducción se-debe a las reacciones de los 

sulfuros con el agua y a la liberación de los gases de azufre. Pero la composición 

mineralógica sufre un cambio considerable durante la transición de líquido a sólido. 

(Olazábal & Marcelo Wainsztein , 2011). 

Consecuentemente la escoria espumosa sufre cambios en la transición de líquido 

a solido; es otro componente que sirve para la realización de hormigón liviano. 

c) Piedra pómez  lava volcánica 

Estas son rocas comunes de origen volcánico que existen en muchas partes. Su 

peso liviano se debe al hecho de ser lavas esponjosas, cuyas celdas se formaron por los 

gases que escapaban cuando se encontraban aún en estado plástico. 

Esta roca volcánica también es un árido que se le puede agregar en la composición del 

hormigón liviano. 

 
Figura 2.2.1 Piedra pómez 

Fuente: BLOG BUENO SABER 
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2.2.2. PROPIEDADES DEL HORMIGON LIVIANO 

 
a) DENSIDAD Y RESISTENCIA A LA COMPRESION 

La resistencia a la compresión es una propiedad que requiere ser valorada cuando 

se disponen de hormigones aligerados. 

Así el peso de la unidad de volumen seco del hormigón realizado con áridos de 

arcilla expandida y con cenizas sinte- rizadas de combustible en polvo, varía entre 1350 

y 1600 kg/m2 si está hecho sin arena, y entre 1600 y 1770 kg/m2. 

La inclusión de arena permite incrementar considerablemente la densidad y 

resistencia a la compresión. Asimismo se ha comprobado que se mejora la adherencia, 

la durabilidad y protege mejor contra la corrosión al hierro, aumenta la trabajabilidad, 

reduce la cantidad de cemento y la contracción del hormigón. (Olazábal & Marcelo 

Wainsztein , 2011). 

b) RESISTENCIA A LA TRACCION Y MODULO DE ROTURA 

Cuando se realizan ensayos a la compresión simple se obtiene valores entre 70 y 

330 kg/cm2. 

Los ensayos a la tracción se efectúan mediante el método brasileño de resistencia 

a la tracción indirecta, conocida también como compresión diametral.  
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c) RESISTENCIA DE ADHERENCIA 
 
 

Las investigaciones realizadas demostraron que para barras redondas lisas 

colocadas horizontalmente, la resistencia de adherencia del hormigón liviano es 

considerablemente menor que la del hormigón tradicional. Para barras corrugadas la 

resistencia última de adherencia es sensible- mente la misma para ambos hormigones, 

pero en el hormigón liviano el mismo desplazamiento ocurre a una carga menor 

(Olazábal & Marcelo Wainsztein , 2011). 

2.3. HORMIGÓN CON INCLUSIÓN DE AIRE 

La introducción deliberada de aire en el concreto, parece contradecir a primera 

vista el principio generalmente aceptado de que el concreto ha de ser siempre totalmente 

compacto para obtener su mayor resistencia y la porosidad mínima. No obstante, se ha 

encontrado que al incluir una pequeña cantidad de aire en forma de pequeñas burbujas, 

el concreto adquiere propiedades, que bajo ciertas condiciones compensan cualquier 

posible desventaja. La mejor forma de hacerlo es mediante una resina, jabón u otro tipo 

de aditivo especialmente formulado para tal efecto. La principal ventaja del concreto con 

aire incluido es su mayor resistencia a los efectos destructivos de las heladas en 

comparación con el concreto común (Sutherland, 1975, pág. 44). 

Al incluir aire en el hormigón, se logra las siguientes propiedades: 

a) TRABAJABILIDAD 

El aire incluido mejora la trabajabilidad de mezclas pobres que de otra manera 

serían ásperas y difíciles de trabajar y de mezclar con agregados angulares o de baja 

graduación. Debido a esto se puede reducir considerablemente la relación agua- arena. 
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b) SEGREGACIÓN  

Es la separación de los componentes de una mezcla heterogénea de manera que 

su distribución ya no es uniforme. Las principales causas de la segregación, son las 

diferencias de tamaño de las partículas y del peso específico de los constituyentes de la 

mezcla, pero se puede controlar a través de la elección de granulometría apropiada y un 

manejo cuidadoso. Gracias a que el aire incluido da más cohesión al concreto, se reduce 

el peligro de segregación. 

c) DURABILIDAD  

El concreto con aire incluido que está a la intemperie puede llegar a humedecerse 

por completo, pero su estructura porosa no permite que el agua lo sature completamente. 

Esto se debe a que el agua es arrastrada por atracción capilar al interior de la pasta de 

cemento a través de los poros, hasta llegar a una burbuja del aire incluido y, dejando los 

espacios con aire sólo parcialmente llenos con agua debiéndose recalcar que la densidad 

del agua es de 1000 kg/m3. 

Los concretos con un contenido de cemento mayor que 400 kg/m3 no necesitan 

contener aire incluido, para aumentar su estabilidad. Se tienen dificultades para controlar 

el contenido de aire en mezclas ricas en cemento, en todo caso el concreto tiene 

suficiente durabilidad en virtud de su alto contenido de cemento. 

d) RESISTENCIA 

La inclusión de aire en una mezcla con una relación determinada de agua/cemento 

reduce la resistencia del concreto de igual forma cuando se atrapa aire durante la 

compactación.  
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De modo muy aproximado, la inclusión de un 5% en volumen de aire en la mezcla 

reduce la resistencia a la compresión en alrededor de un 30% y la resistencia a la flexión 

en algo menos. Esta pérdida de resistencia puede ser grave en muchos casos si no fuera 

por otra propiedad del concreto con aire incluido, que puede utilizarse convenientemente 

para compensar esta pérdida.  

Como se ha mencionado, el concreto con aire incluido es considerablemente más 

trabajable que el concreto común hecho con los mismos materiales, con similar contenido 

de cemento e igual relación agua/cemento, de tal manera que la relación agua/cemento 

del concreto con aire incluido puede reducirse para obtener una mezcla de la misma 

trabajabilidad que la mezcla del concreto simple. Evidentemente, esta reducción 

aumenta la resistencia del concreto a un valor más cercano al de la mezcla simple. 

 

2.4. HORMIGON CELULAR  

Este tipo de hormigón tiene que ver directamente con el presente trabajo de 

investigación. A continuación se presenta una reseña del desarrollo y aplicaciones de 

esta técnica a nivel mundial. 

El hormigón Celular nace en 1914 en Suecia cuando mezclaron cemento, cal, 

agua, arena fina y aluminio. Esta mezcla fue secada en una cámara de vapor presurizada 

obteniendo el material que hoy es conocido como hormigón celular. En Europa se 

comenzó a utilizar en forma masiva después de la Segunda Guerra Mundial, 

expandiéndose luego a otras partes del mundo tales como Japón, Rusia, Sudeste 

Asiático y Estados Unidos. 
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En Europa se estima que se construyen alrededor de 500.000 de casas 

individuales cada año a base de este material. Por lo general, se utiliza más en los países 

de Europa del Norte. En España la introducción de este material fue más lenta a causas 

de motivos culturales. Por ejemplo en España la habitación es aislada por dentro, 

mientras que en Alemania se aísla por fuera.  

La diferencia del aislamiento interior y del exterior, es que el aislamiento interior 

en término energético es menos eficiente, por la transmisión del calor por los puentes 

térmicos, es por ello que representa un 40% de pérdida energética. La ventaja del 

hormigón celular es que no necesita ningún aislamiento interior complementario, posee 

una estructura alveolar que contiene millones de micro células de aire, con los que el 

hormigón celular se transforma en un aislante térmico. 

Este hormigón tiene un potencial enorme de masificación en Chile precisamente 

por ser un país sísmico y sobretodo porque ofrece una solución constructiva integral, 

poniendo al alcance un sistema altamente eficiente, limpio, rápido y versátil.  

Por otro lado, debido a la importancia que está adquiriendo en el país el concepto 

energitérmico, que busca fomentar un ahorro de energía, se proyecta que el Hormigón 

Celular será el único material que cumpla con las exigencias normativas y es una 

solución que permite múltiples aplicaciones. 

Los hormigones celulares son aquellos que contienen células o burbujas estables 

de aire o gas uniformemente distribuidas en la pasta de cemento, se puede elaborar sin 

utilizar agregados o se puede utilizar solamente agregado fino como también agregado 

fino y grueso, o en el caso del concreto con agregados ligeros, agregado grueso con una 

granulometría tal que cubra desde gruesa hasta fino.  
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Es posible utilizar agregados convencionales o de peso ligero, que sean 

procesados, o de origen natural. Una particularidad importante en el concreto celular es 

que las burbujas o células que se forman en la estructura del concreto son 

predominantemente burbujas macroscópicas independientes entre sí mostrando un 

aspecto como se refleja en la figura 2.4. 

 
Figura 2.4. Hormigón Celular 

Fuente: YTONG 
 

En la actualidad, existen varias mezclas a las que se denominan Hormigón 

Celular. Por lo tanto, es necesario encontrar conceptos adecuados que se apliquen 

correctamente y ayuden a identificar y definir al material o materiales que se pueden 

llamar como tal. La forma de preparación y el uso al que se destina este material. 

(ESPINOZA, 2010, pág. 73). 

El ACI define el hormigón celular como “aquel en el cual todo o parte del agregado 

grueso es sustituido por burbujas de gas o aire”... 

Según la resistencia que posee el hormigón celular varía en un alto rango en función a 

su densidad. Tal como se muestra en la tabla 2.4, la densidad varía entre 320 a 

1920kg/m3.   
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Cuando el concreto es elaborado sin aditivos y con arena, su rango varía de 800 

a 1,920 Kg/m3; las mezclas que están adicionadas con agentes dispersantes y arena 

tienen una densidad aproximada de 1,360 Kg/m3.  

Las combinaciones que tienen una densidad en estado plástico por arriba de 800 

Kg/m3 tienen una cantidad aproximada de 390 Kg/m3 de cemento. De acuerdo con las 

consideraciones anteriores y pruebas del ACI 523.1R-92 y ACI 523.3R-93, la resistencia 

a la compresión del concreto aireado sin aditivos ni agregados y secado en horno se 

muestra en la tabla 2.4 

 

Resistencia a la compresión, concreto celular sin aditivos 
ni agregados, secado en horno 

Densidad (kg/m3) Resistencia a la 
compresión (kg/cm2) 

320 4.93 

400 8.80 

480 15.83 

560 24.63 

600 29.95 

700 40.13 

800 52.78 

Tabla 2.4 Resistencia a la compresión del hormigón celular 
Fuente: Guía del Aci 523.3R 
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2.4.1. CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN CELULAR 

Poca conductividad térmica, una de las principales características del Hormigón 

Celular es ser un muy buen aislante térmico debido a su estructura molecular. El aire, es 

el mejor aislante térmico, al aprisionarlo en miles de células independientes unas de 

otras, el bloque de este material crea una barrera contra el frío, tal como lo haría un 

chaleco grueso de lana; entonces funciona como un aislante térmico, no requiriéndose 

del costoso aislante térmico. (HORMIGON CELULAR, 2009) 

 Resistencia al fuego, los bloques de Hormigón Celular, al ser fabricado con 

materiales minerales no son combustibles, por lo que es resistente a altas 

temperaturas por un período más prolongado que cualquier otro producto 

utilizable para la construcción. (HORMIGON CELULAR, 2009) 

 Resistencia a la humedad.- El Hormigón Celular presenta una absorción total final 

inferior a la de la albañilería tradicional de ladrillo cerámico y del hormigón armado 

tradicional, esto se debe a la presencia de celdas esféricas cerradas, distribuidas 

homogéneamente en su estructura, determina una baja capilaridad y absorción 

de agua (HORMIGON CELULAR, 2009) 

 Durabilidad y Resistencia mecánica.- Resiste condiciones climáticas extremas. 

Esto debido a que sus materiales le otorgan valores como la resistencia a la 

humedad y a los ciclos de congelación y deshielo. Además, se está en presencia 

de un producto libre de plagas, pues es superior a otros en cuanto a la formación 

de hongos, ataques de insectos y la acción de elementos químicos. (HORMIGON 

CELULAR, 2009) 
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 Aislación Acústica, la estructura de los bloques de Hormigón Celular al aprisionar 

millares de burbujas de aire independientes, unas de otras, formando un colchón 

natural de aire, constituye una barrera contra las ondas sonoras. Los ruidos del 

interior y exterior se atenúan considerablemente. (HORMIGON CELULAR, 2009) 

 

 

2.4.2. LOS MÉTODOS PARA FABRICARLO  

 El concreto celular se fabrica por medio de la introducción de un elemento químico 

que produce gas en una lechada compuesta de cemento portland y un material 

sílico que sirve de espumante, que cuando endurece forma una estructura 

uniforme de poros. Existen varios métodos para que los poros formen con técnicas 

de gasificación interior y el método que se utiliza es el del polvo de aluminio.  

 Efectos del polvo de aluminio.- Este reacciona con el hidróxido de cal libre del 

cemento durante el fraguado y genera hidrógeno en forma de burbujas diminutas, 

así se produce un aluminato tricálcico hidratado + hidrógeno. La rapidez e 

intensidad de la reacción depende del tipo y de la cantidad de polvo de aluminio 

que se agregue a la mezcla, así como de la finura del cemento, temperatura y 

proporción de los componentes.  

El porcentaje de aluminato para compensar la disminución de volumen que sufre 

el concreto desde que se coloca hasta que está endurecido y seco, es del orden 

de 0.005 a 0.02 por ciento del peso del cemento. 

2.4.3. USOS 

SEGÚN (ECURED, s.f.) 
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 El Hormigón celular es ideal para la construcción de contrapisos livianos, terrazas 

(gracias a sus excelentes propiedades de aislación térmica y acústica), rellenos, 

losas de base para pavimentación y paneles premoldeados para paredes de 

viviendas. 

 Su reducido peso unido al mayor tamaño de sus unidades constructivas lo 

convierte en un material fácil de colocar y manipular. 

 El precio tanto de la obra como el del material se verán reducidos sustancialmente. 

 Debido a su capacidad de aislante acústico puede ser usado para tapar tuberías 

que producen ruido. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ASTM C 33 

Esta es la especificación estándar más general para el uso de agregados en el 

concreto, define los requerimientos de granulometría y calidad para los agregados fino y 

grueso (siempre y cuando no sean ligeros ni pesados) y deberá aplicarse cuando se 

usen agregados, ya sea fino y grueso, de peso normal, en concretos para uso general. 

ASTM C 330  

Esta especificación es la que rige cuando se utilicen agregados ligeros para 

elaborar concreto estructural, en donde la principal consideración es la ligereza y 

resistencia a compresión del concreto. 

NORMA ASTM 33-08  

NORMA ASTM C-29  

Es la norma para catalogar las densidades del cemento 

NORMA ASTM C- 138  

Diseño de la mezcla para hormigón celular 

NORMA ASTM C- 39  

Es la que rige para realizar los ensayos de compresión 

NORMA ASTM C- 78 (Ensayo a la flexión) 

Es la que rige para realizar los ensayos de compresión 
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NORMA ASTM C-469  

Es la que permite encontrar el módulo de elasticidad del hormigón 

ACI 323.3R  

Es una norma especialmente aplicada para el caso de hormigones celulares. 

 

TERMINOS RELEVANTES 

Hormigón celular, espuma preformada, dosificación. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

Este trabajo se inicia con la búsqueda y obtención de los materiales e insumos 

para las investigaciones. 

A continuación se efectúan las investigaciones en un laboratorio bien equipado en 

el cual se aplican normas estandarizadas. Se parte del analizar las propiedades que 

posee este tipo de hormigón para aplicarlos a vías. 

Se efectuaron numerosas pruebas y ensayos con diferentes posibilidades de 

proporciones y tipos de materiales utilizados. 

Se analizan los resultados obtenidos para finalmente determinar la mezcla que 

genera el hormigón celular con las mejores condiciones. De esta forma se llega a 

formular las conclusiones y recomendaciones. 

3.1. TRABAJO DE LABORATORIO 

 

3.1.1. ENSAYO DE GRANULOMETRÍA  

Se determinar el tamaño de los agregados aplicando la norma ASTM C 33 o 

también lo especificado por la norma INEN 696 que establece el método de ensayo para 

determinar la distribución granulométrica de las partículas de áridos, fino y grueso, por 

tamizado, la figura 3.1 nos muestra las herramientas que se usan para la granulometrías. 
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Figura 3.1 Tamices utilizados para la granulometría 

Fuente: WORDPRESS 
 

Para investigar el agregado grueso se utilizó 1000 gramos de material grueso 

(3/8”) mediante los tamices 2",1 ½",1",3/4",1/2",3/8"y #4. 

Con otros 1000 gramos de agregados gruesos se realizó el pasante en los tamices 

#4, #8, #16, #30, #50 y #100 respectivamente, también se determinó el módulo de finura 

del agregado, que es la centésima parte de la suma de los porcentajes retenidos 

acumulados de algunos tamices como lo son el #100, #50, #30, #16, #8, #4, 3/8”, ¾”, 

según la norma ASTM C-125. 

 

3.1.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LOS AGREGADOS 

La densidad es la relación entre el peso y volumen de una masa determinada. 

Para realizar una determinación óptima se requiere conocer las densidades que poseen 

los agregados individualmente. 
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3.1.2.1. DENSIDAD APARENTE DE LOS AGREGADOS 

Para este ensayo se aplica la norma NTE INEN 0858 que determina la masa 

unitaria y el porcentaje de vacíos lo cual establece a partir de la densidad suelta o 

compactada. 

La densidad suelta se tiene sin compactar al agregado por lo que se tiene un 

mayor volumen de vacíos. Mediante la compactación se reducen los espacios vacíos. En 

la práctica se compactan mediante 25 golpes, luego se toma el peso del recipiente vacío 

y lleno. 

3.1.2.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD REAL DE LOS AGREGADOS 

 Agregado grueso  

Aplicando la norma NTE INEN 0857 se determina densidad relativa y absorción 

del árido grueso (3/8”), esta es una relación entre la densidad saturada superficialmente 

seca y la densidad del agua. 

Este ensayo se efectúa utilizando una canastilla en la que se pone el agregado y 

se lo sumerge por 24 horas. Después la muestra es sometida a secado superficial y se 

procede a pesar. Como resultado se obtuvo una densidad de 3424,7 kg/m3. 

 Agregado fino 

La norma NTE INEN 0856 que trata de la determinación de la densidad relativa 

del agregado y absorción del agregado fino, para este ensayo se emplea el método del 

picnómetro que consiste en llenar el material con 200 gr más agua, el agregado debe 



33 
 

estar saturado superficialmente seco; luego se agita, rueda e invierte el picnómetro para 

eliminar las burbujas de aire existentes. Así se obtuvo una densidad de 2381 kg/m3. 

El porcentaje de absorción se la utiliza para determinar los cambios en la masa 

del agregado debido al agua absorbida por los poros, el valor obtenido fue de 1,96% de 

absorción. 

3.2. DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

3.2.1. SIN ADITIVO 

Este trabajo se realiza mediante las normas ACI 211y 318 con agregados que 

deben cumplir con la granulometría siguiendo las normas del ASTM C 330, 33M y C – 

125. 

Se ha asumido que el revenimiento máximo del pavimento es 7 cm. Con este valor 

de revenimiento y aplicando las correspondientes especificaciones técnicas y la tabla 3.2 

del ACI318 se determina el porcentaje de agua del hormigón. 

A partir de las características principales del diseño como se refleja en la tabla 3.2; 

resistencia final deseada, el revenimiento y el tamaño máximo del agregado se tiene lo 

siguiente: 

Tabla3.2: Necesidades técnicas para el diseño del hormigón según ACI 211 
Elaborado: Yesenia Mairongo Sanchez 

NECESIDADES TECNICAS 

Tamaño máximo del agregado 3/8 

F´c 140 kg/cm2 

Revenimiento(pavimento entre 7-10 
cm) 

7cm 
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Tabla 3.2.1: Asentamientos recomendados 

Fuente: ACI 318 
 

 
Tabla 3.2.2: Tamaño máximo del agregado 

Fuente: Guía del ACI 
 

Se opta por una proyección de resistencia de 140 kg/cm2 se aplica la guía del ACI 

y la tabla 3.2.2 para escoger la relación A/C (agua/cemento) lo que se ve en la siguiente 

tabla. 
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Tabla3.2.3: Relación A/C 

Fuente: Guía del ACI 
 

Mediante la granulometría del agregado fino se obtiene el módulo de finura. A 

partir del tamaño máximo de los agregados se determina el volumen unitario del 

agregado, para esto se aplica la siguiente tabla del ACI. 

 
Tabla3.2.4: Volumen del agregado 

Fuente: Guía del ACI 
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Conociendo los volúmenes unitario se procede a diseñar un hormigón 

convencional con un módulo de finura de 2.63.  Los valores de los agregados a utilizar, 

obtenidos por el diseño del hormigón mostrado en la tabla 3.2.5. 

Dosificación del hormigón para 1 m3 

Cemento 341 kg 

Agua  238,99 kg 

Arena  602,51 kg 

Piedra  1299,92 kg  

                            Tabla 3.2.5: Dosificación de hormigón para 1 m3 
Elaborado: Yesenia Mairongo 

 

3.3. DOSIFICACIÓN DEL DISEÑO REAL 

Se realiza un hormigón con inclusión de aire mediante la inclusión de partículas 

de poliestireno, además aditivo espumante. 

Se efectuó 3 mezclas variando los porcentajes de partículas de poliestireno 

expandido lo cual permitió una variación del peso a la mezcla, entre el 10% al 30%, esto 

es aproximadamente 68,8 gr a 100gr. 

La guía del ACI 532.3Rpresenta una tabla donde nos especifica la densidad final 

y una resistencia deseada lo que se muestra a continuación: 
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Tabla3.3: Esfuerzo a la compresión típica del Hormigón Celular utilizando cemento 

portland Tipo I. 
Fuente: ACI 523.3R 

 
 

Aunque no existe un método específico para diseñar hormigones celulares, este 

debe ser tratado como un hormigón elaborado con materiales pétreos según la norma 

del ACI 523.3R ya que algunas de sus características estructurales son las mismas, 

recordando que el hormigón celular es un material nuevo y se sigue experimentando. 

Para este diseño debemos tener en consideración la densidad final deseada y la 

resistencia a la compresión, según estos datos la guía nos facilita una tabla “Esfuerzo a 

la compresión típica del Hormigón Celular utilizando cemento portland Tipo I” ilustrada 

en la tabla 3.3 

De acuerdo a la misma tabla 3.3, se adopta la recomendación de la ACI donde se 

adopta una resistencia de 137.78 kg/cm3 con una densidad fresca aproximadamente de 
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1760 kg/cm2. Con estos datos se tiene una cantidad de cemento de 335 kg/m3 y una 

relación A/C de 0.60. 

DATOS GENERALES 

 Peso específico del cemento              3150 kg/m3 
 Peso específico de la arena                  2381 kg/m3 
 Peso específico de la piedra                 3425 kg/m3 
 Peso específico del agua1000 kg/m3 

 

Cálculo de pesos y volúmenes para un metro cúbico  

 Mezcla       1m3 x 1760 kg/cm
2                            1760 kg 

 Cemento    335 kg x 1/3150 kg/cm
3                         0,106m3 

 Agua              0,60x335 kg= 201kg x 1/1000 kg/cm
3                         0,201 m3 

 Piedra                 0,398 m3 

Totales  

En peso                    335 kg+201kg                     536 kg 

En volumen           0,106 m3+0,201m3                           0,307 m3 

 

Arena requerida              Peso total de la mezcla - (peso cemento + agua + piedra) 

1760 - (536+398) = 826 kg 

826 x 1 / 2381 kg/cm3= 0,34 m3 

 Volumen total del cemento  

0,307 m3 + 0,34 m3  =   0,64 m3  
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 Aire requerido  

1 m3 – 0,647 m3  =  0,353 m3 

 Agua en la arena (se asume 3%) 

0,03 x 340  kg = 10,2 kg 

 Corrección de agua  

201 kg – 10,2 kg = 190,8 kg 

 Corrección de la arena  

340 kg + 8,48 kg = 348,48 kg 

 Mezcla final para un metro cubico de Hormigón Celular, de acuerdo con el 

diseño y realizadas las correcciones debidas: 

Cemento                                       335 kg 
Agua                                             190,8 lts 
Piedra                                           398 kg 
Arena                                            348,48 kg 
Poliestileno expandido (varia de 68,8 gr a 100 gr)  
 
 

3.4. PARTÍCULAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Una de las aplicaciones del poliestireno expandido (EPS) son en 

la construcción ya sea como material de aligeramiento o como aislante térmico en 

edificación y en obra civil; también en fachadas, cubiertas, molduras, suelo, etc. 

Como se señaló anteriormente el objetivo de utilizarlas es lograr la inclusión de 

aire, además reemplaza los espacios que pueden ser ocupados por los agregados. 

Para encontrar el porcentaje de inclusión de aire en el hormigón nos basamos de 

la norma del ACI 523 que nos indica una inclusión mínima del 10 al 30% del volumen 

total de la mezcla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(construcci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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3.5. ADITIVO  

Se utilizó un agente espumante para fabricar hormigón celular de tipo Sika poro 

plus, es ligeramente viscoso de color marrón con una densidad de 1,02 kg/l. La cantidad 

de incorporación de aditivo para mezcla es de 200 gr por cada metro cubico, cantidad 

dada por el fabricante del aditivo. 

Al aplicar este aditivo al hormigón; este se vuelve casi líquido dándole así más 

trabajabilidad, no es necesario que se use vibrador al momento de colocar el hormigón. 

 

3.6. ENSAYOS DEL HORMIGÓN CELULAR EN ESTADO PLÁSTICO 

Se debe garantizar que el hormigón sea trabajable; con esta finalidad se utiliza el 

Cono de Abras para así realizar el ensayo de revenimiento para determinar la fluidez del 

hormigón. 

 

3.6.1. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE CONO DE ABRAMS 

Este ensayo se basa a la norma ASTM C 143 “Asentamiento del hormigón de 

cemento portland” y se lo desarrolla por medio de un cono de 30 cm de alto, 10 cm de 

diámetro superior y 20 cm de diámetro inferior; para realizarlo se coloca el molde sobre 

una superficie plana, se llenan los moldes hasta rebosar sin compactar, se golpea sobre 

los costados para evitar la formación de espacios vacíos en el molde, luego se retira el 

molde y se procede a medir los centímetros de revenimiento que tiene. Es importante 
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mencionar que para base o subbase el revenimiento varía entre 3 cm a 7.5 cm según la 

norma del ACI 318 para hormigones convencionales. 

 
Figura 3.6.1: Ensayo de revenimiento del 

hormigón celular 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

 
Figura 3.6.2 : Ensayo de revenimiento del 

hormigón convencional 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

 

3.7. ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO 

 

3.7.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

El ensayo de resistencia a la compresión consiste llenar unas probetas cilíndricas 

de 15x30 cm según la norma ASTM C 39 en 3 capas dando 25 golpes con varilla en cada 

capa y golpeándolo a los lados para evitar se quede aire atrapado. Estas probetas se 

someten a ensayos a los3, 7, 14 y 28 días luego de su curado. La toma de muestras en 
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probetas, preparación y ensayo para la resistencia a compresión, se realizará de acuerdo 

a lo descrito en las normas internacionales ASTM C 495 y ASTM C 617. 

 
Figura 3.7.1 : Maquina para realizar ensayo 

20resistencia de compresión 
Elaborado: Yesenia Mairongo S. 

 

3.7.2. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

Este ensayo está normalizada por la ASTM C- 78 “Ensayo de tracción por flexión” 

consiste en aplicar carga en los extremos de la viga simplemente apoyada. 

La resistencia a la flexión de un concreto es muy baja comparada con su resistencia a la 

compresión.  

Por medio de este ensayo se obtiene como resultado el módulo de rotura de la 

viga, el mismo que permite encontrar el valor del soporte relativo del suelo CBR; ya que 

para hormigones celulares no hay una guía específica para encontrar el soporte del 

suelo. 
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El ensayo de rotura de viga se lo realizo en el laboratorio Dr. Arnaldo Rufilli de la 

Universidad de Guayaquil, se utilizó probetas de 30x15x15, dos por cada muestra para 

obtener un resultado óptimo. 

 

3.7.3. CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO 

Para determinar la capacidad de soporte del suelo normalmente se efectúa el 

ensayo del CBR, de ser posible la determinación a la resistencia a la compresión simple 

de una muestra. 

Pero en este proyecto se tomó en consideración el método del AASHTO 93 

mediante el ensayo de rotura de vigas, en esta práctica obtenemos el módulo de 

resilencia el cual mediante formula se determina el CBR. 

3.7.4. PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 

Este parámetro es importante en la elaboración de hormigón celular ya que el 

porcentaje de absorción se lo utiliza para determinar los cambios en la masa de los 

agregados debido a la porosidad de la mezcla fraguada. 

 
Figura 3.7.3: Probeta ensayada para 
determinar porcentaje de absorción 
Elaborado: Yesenia Mairongo S. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Mediante los ensayos efectuados se determinó la dosificación óptima de 

cantidades para obtener las propiedades por lo que se presentó un resumen de los 

resultados obtenidos. 

En este capítulo se analiza e interpreta los resultados que se obtuvo al aplicar los 

datos recolectados en el trabajo de laboratorio. A continuación se presenta un análisis e 

interpretación de los resultados alcanzados. 

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.2.1. REVENIMIENTO  

Al realizar el ensayo Cono de Abrams se constata que la trabajabilidad del 

hormigón celular obtenido será muy buena. A continuación se presenta la tabla 4.2.1 con 

el resumen de los resultados de las determinaciones del revenimiento. 

REVENIMIENTO 

Hormigón convencional  4 cm 

Hormigón celular con 10% aire  15 cm 

Hormigón celular con 20% aire  20 cm  

Hormigón celular con 30% aire  23 cm 

Tabla 4.2.1: Revenimiento obtenido de ensayos 
Elaboración: Yesenia Mairongo 
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Se evidencia que cuanto mayor es el porcentaje de aire en el hormigon, mayor es 

el revenimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.  RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Se realizó la compresión a las probetas de hormigón celular a los 5, 7, 14 y 28 
días respectivamente. Los resultados son los siguientes: 

 

 
Tabla 4.2.2.: Resistencia promedio del hormigón desde los 5 hasta los 28 días 

Elaborado: Yesenia Mairongo 
 

Figura 4.2.1.1: Revenimiento del 
hormigón convencional 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

Figura 4.2.1.2: Revenimiento del 
hormigón celular 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

 HORMIGON 
CONVENCIONAL 

HORMIGON CELULAR 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 
(10% aire) 

MUESTRA 3 
(20 % aire) 

MUESTRA 4 
(30% aire) 

5 DIAS  99,5 kg/cm2 50 kg/cm2 54 kg/cm2 

7 DIAS 79 kg/cm2 133,5 kg/cm2 65 kg/cm2 64 kg/cm2 

14 DIAS  156,7 kg/cm2 108,5 kg/cm2 103,5 kg/cm2 

28 DIAS 155 kg/cm2 180,2 kg/cm2 142,5 kg/cm2 140 kg/cm2 
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Los datos obtenidos se constatan en las curvas con ciertas diferencias de 

comportamiento que existe entre el hormigón convencional y el hormigón celular. 

: 
 

 
Gráfica 4.2.2.1: Tendencia del hormigón convencional diseñado por el ACI 318 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 4.2.2.2: Tendencia del hormigón celular con 10% aire  diseñado por el ACI 523 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
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Gráfica 4.2.2.3: Tendencia del hormigón celular con 20% aire  diseñado por el ACI 523 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
 

 

 
Gráfica 4.2.2.4: Tendencia del hormigón celular con 30% aire  diseñado por el ACI 523 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
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Figura 4.2.2.1: Rotura a los 7 días 
Elaborado: Yesenia Mairongo 

 

Figura 4.2.2.2: Rotura a los 14 días 
Elaborado: Yesenia Mairongo 

 

 
Figura 4.2.2.3: Rotura a los 14 días 
Elaborado: Yesenia Mairongo 
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4.2.3. DENSIDAD VS RESISTENCIA 

La densidad del hormigón celular para base o subbase es una propiedad 

relevante, ya que se trata de hormigones de una densidad menor que la de los 

hormigones convencionales, por lo que se disminuyen las cargas a la subrasante. 

Antes de realizar el ensayo de compresión de los cilindros, se determina su 

densidad a partir del peso y del volumen de los cilindros. 

A continuación se muestra un cuadro que resuma los promedios de las 

densidades desde el 5 hasta los 28 días de; así también se presenta los valores de 

resistencia- densidad correspondientes. 

 

  HORMIGON 
CONVENCIONAL 

HORMIGON CELULAR 

  MUESTRA 1 MUESTRA 2 
(10% aire) 

MUESTRA 3 
(20 % aire) 

MUESTRA 4 
(30% aire)  

5 DIAS   192 kg/m3 189 kg/m3 184,5 kg/m3 

7 DIAS 244,3 kg/m3 197 kg/m3 193 kg/m3 188,3 kg/m3 

14 DIAS   202,52 kg/m3 201,5 kg/m3 192,9 kg/m3 

28 DIAS 260,5 kg/m3 212,56 kg/m3 206,8 kg/m3 196,2 kg/m3 

Tabla 4.2.3: Densidad promedio del hormigón desde los 5 hasta los 28 días 
Elaborado: Yesenia Mairongo 
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Gráfica4.2.3.1: Densidad vs Resistencia del hormigón convencional 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
 

 

 
Gráfica 4.2.3.2: Densidad vs Resistencia del hormigón celular 10% aire 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
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Gráfica 4.2.3.3: Densidad vs Resistencia del hormigón celular 20% aire 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
 

 

 
Gráfica 4.2.3.4: Densidad  Vs Resistencia del hormigón celular 20% aire 

Elaborado: Mairongo Sanchez Yesenia 
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4.3. PORCENTAJE DE ABSORCION 
 

Para este ensayo se elaboró probetas de 30x15 cm para ensayarlas y determinar 

el porcentaje de absorción que tendrá el hormigón celular con sus respectivos 

porcentajes de aire.  

Los datos que se obtuvo del ensayo fueron los siguientes: 

 PORCENTAJE DE 
ABSORCION  

MUESTRA 1 6% 
MUESTRA 2 9% 
MUESTRA 3 10% 
MUESTRA 4 12% 

 
 
 
4.4. RESISTENCIA A LA TRACCION  

Se realizó el ensayo resistencia a la tracción para conocer el módulo de rotura y 

deformación que tendrá el hormigón celular la cual arrojo los siguientes datos: 

ENSAYO ROTURA DE VIGAS 

ROTURA DE VIGAS 

MUESTRA 1 2,94  Mpa 3,66 Mpa 

MUESTRA 2 2,48 Mpa 2,76 Mpa 

MUESTRA 3  2.01 Mpa 1,74 Mpa 

MUESTRA 4 1,47 Mpa 1,21 Mpa 

Tabla 4.3: Datos de ensayo de rotura de vigas 
Elaborado: Yesenia Mairongo Sanchez 

 

Con la resistencia se puede obtener la elasticidad del concreto, para saber este 

valor se utiliza la siguiente formula: 

Ec= 57000(f´c) 0.5 
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Aplicando la formula tenemos como resultado que nuestro hormigón celular tendrá 

una elasticidad de 893 psi. 

4.5. SOPORTE RELATIVO DEL SUELO  

Para nuestro proyecto de investigación nos adaptamos al método convencional 

que tiene el ASSHTO 93 mediante el cual se determina el soporte de un suelo. 

Para encontrar el valor del CBR se basó de la tabla 4.5  

 
Tabla 4.5. Valores de Modulo de resiliencia 

Fuente: Instituto Mexicano del Transporte 
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Aplicamos la fórmula para encontrar CBR y comprobar si nuestro hormigón celular 

es factible para ser utilizado para base, subbase o darle ambos usos. 

     Se usó la siguiente fórmula para calcular el CBR: 

Mr=10*CBR 

Aplicando la formula nos da como resultado un CBR de 14% lo cual nos indica 

que nuestro hormigón celular con una resistencia de 140 kg/cm2 no es factible para 

usarla como base ni como subbase. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Mediante las investigaciones realizadas se determina que el hormigón celular 

cumple con la todas las propiedades y normas excepto el CBR indicándonos que este 

tipo de hormigón no es factible para reemplazar la subbase o la base de pavimento con 

hormigones aligerados como los que se han investigado. 

El valor del CBR fue del 14%lo cual nos indica que nuestro hormigón celular con 

una resistencia de 140 kg/cm2 no es factible para usarla como base ni como subbase 

pero cumple aumentado la resistencia; es decir un hormigón de alta resistencia. 

De los valores obtenidos se deduce que las densidades del hormigón pueden 

disminuir hasta un 30% respecto a los hormigones convencionales, sin embargo 

conservan una aceptable resistencia. 

Se ha demostrado que los hormigones celulares posee una buena trabajabilidad 

al momento de ser vertido. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Es importante que se continúen las investigaciones para determinar en forma más 

detallada el comportamiento del hormigón celular. 

Se propone una investigación más extensa que permita analizar otras mezclas 

con inclusiones o aditivos para lograr el mayor porcentaje de aire incluido en la estructura 

del concreto. 

 

Por su fluidez, en su vertido y colocación son necesario encofrados para evitar 

que el material se disperse. Precaución al momento del vertido, las burbujas se destruyen 

con facilidad  

 Adicionalmente es conveniente que se investigue aplicaciones del hormigón 

celular para tramos de vía previamente definidos en los cuales se tenga como subrasante 

suelos finos arcillosos de baja resistencia portante. 
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Foto: Ensayo de revenimiento del 

hormigón 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

Foto: Elaboración de vigas 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

 
Foto: Mezcla de los agregados con las 

partículas de espumafon. 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

Foto: Llenado del Cono de Abrams. 
Elaboración: Yesenia Mairongo 
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Foto: Elaboración de cilindros con 10% 

aire. 
Elaboración: Yesenia Mairongo 

Foto: Elaboración de cilindros 
Elaboración: Yesenia Mairongo 
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Tabla: Resultados del ensayo Granulométrico del agregado fino 

Elaborado: Yesenia Mairongo 

FECHA:

Tamiz
Peso Parcial 

grs.
% Retenido

% Retenido 

Acumulado
% Que Pasa

3/8" 0 0,0 0,0 100,0

No. 4 45,1 4,5 4,5 95,49

No. 8 60,5 6,0 10,6 89,44

No. 16 140,0 14,0 24,6 75,44

No. 30 230,5 23,0 47,6 52,39

No. 50 332,2 33,2 80,8 19,17

No.100 138,2 13,8 94,6 5,36

FONDO 53,6 5,4 100,0 0,0

TOTAL 1000,0 100,0

JUNIO DEL 2017

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Laboratorio de Suelos y Materiales “Dr. Ing. ARNALDO RUFFILLI”

ENSAYO  GRANULOMETRICO  DEL  AGREGADO  FINO

95 - 100
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Especificación                                            

ASTM - C - 33 AF
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Tabla: Resultados del ensayo de densidad del agregado grueso 

Peso del material                                     Wsss      = 1000 gr.

Peso de la canasta                                        W cnt      = 1984 gr.

Peso de la canasta + material (sumergido)      W sss+cnt = 2692 gr.

D.S.S.S.              W sss /(W sss- ((W sss+cnt ) -W cnt ))  =3424,7 Kg/m³  

Vol. del recipiente                                         V. recp.    = 0,014 m³

Peso (recipiente + material)                              Wf         = 58,8 libras

Peso recipiente                                               Wi         = 25,12 libras

P.V.S.             ( Wf - Wi ) / V. recp.  = 1093,8 Kg/m³

Vol. del recipiente                                         V. recp.    = 0,014 m³

Peso (recipiente + material)                              Wf         = 62,4 libras

Peso recipiente                                               Wi         = 25,12 libras

P.V.V.             ( Wf - Wi ) / V. recp.  = 1210,4 Kg/m³

Peso recipiente                                                           = 124,8 gr.

Peso del material húmedo                                            = 1000 gr.

Peso del recipiente + el material seco                           =1097,8 gr.

Peso seco del material                                      Ws       = 975 gr.

Absorción                                      = 2,56 %

ABSORCIÓN

DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA        D.S.S.S.

PESO VOLUMÉTRICO SUELTO

PESO VOLUMÉTRICO VARILLADO
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Elaborado: Yesenia Mairongo 

 
Tabla: Resultados del ensayo de densidad del agregado fino 

Elaborado: Yesenia Mairongo 
 

 

Peso de la arena                          W        = 500 gr.

Vol. Inicial (agua)                          Vi       = 200 cm³

Vol. final (agua + arena)                Vf        = 410 cm³

D.S.S.S.                     W / ( Vf - Vi )  = 2381,0 Kg/m³

Vol. del recipiente                    V. recp.    = 2800 cm³

Peso (recipiente + arena)            Wf         = 5781,8 gr.

Peso recipiente                          Wi         = 2512 gr.

P.V.S.              ( Wf - Wi ) / V. recp.  = 1167,8 Kg/m³

Peso recipiente                                      = 73,9 gr.

Peso (arena S.S.S.)                                = 500 gr.  

Peso del recipiente + arena seca              = 564,3 gr.

Peso seco de la arena                  Ws      = 490,4 gr.

Absorción                                         = 1,96 %

M.f.                                                  = 2,63

MÓDULO DE FINURA

DENSIDAD SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA        D.S.S.S.

PESO VOLUMÉTRICO SUELTO

ABSORCIÓN
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Proyecto: TESIS - YESENIA MAIRONGO SANCHEZ

Fecha:   JULIO DEL 2017

Descripción del material: ARENA- PIEDRA Y CEMENTO HOLCIM 

 

 

D.S.S.S. = 3424,7 Kg./m³ f'c = 140 Kg./cm²

Agregado Grueso P.V.V. = 1093,8 Kg./m³ revenimiento = 7 cm.

P.V.S. = 1210,4 Kg./m³

D.S.S.S. = 2381,0 Kg./m³

P.V.S. = 1167,8 Kg./m³

M.F. = 1,96 Sin aire incluido

V.A.G. = 0,44

ال cemento = 3150 Kg./m³

ال agua = 1000 Kg./m³

% A.G. = 2,56 %

% A.F. = 2,63 %

Revenimiento: 7,5 cm. 227,2 lts. para cada m³

Tamaño máximo de agregado: 10 mm 227,2 Kg.

239,0 lts. para cada m³

239,0 Kg.

Resistencia: f'c = 140 Kg/cm²

A/C = 0,70

C = 341,42 Kg. para cada m³

Kg

Kg/m³

239,0 Kg

1000 Kg/m³

DISEÑO DE CONCRETO HIDRAULICO

mm

Agregado Fino

% absorción =

Cálculo de la cantidad de agua por m³

Datos de Laboratorio Necesidades técnicas

tamaño

máximo del 
= 3/8" 9,52

volumen de agua:

volumen de agua corregido:

Cálculo de la cantidad de cemento

Cálculo de la cantidad de volumenes para 1 m³ de hormigón ( V=P/ ال)

Cemento =
341,42

= 0,1084 m³ 108,4 dm³
3150

Agua = = 0,2390 m³ 239,0 dm³

20,0 dm³

Arena = 492,1 dm³

140,5 dm³
D.S.S.S.

Aire = Para 10 mm 2,0 %

Piedra =
P.V.V.  *  V.A.G.

= 0,1405 m³
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Tabla: Diseño del hormigón convencional con una proyección de 140 kg/cm2 
Elaborado: Yesenia Mairongo 
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