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RESUMEN 
 

En la provincia del Guayas, los obreros utilizan empíricamente en la 

construcción de un gran número de obras civiles y obras viales, materiales 

pétreos provenientes de ríos, para la preparación de concreto hidráulico. 

Como resultado, se construyen obras muy inseguras, no sólo ante la 

presencia de un sismo, sino también a su propia carga. Por lo tanto, esta 

tesis tiene como objetivo presentar dos diseños de hormigón para 

asegurar resistencia, funcionalidad, durabilidad y economía, esto es, 

resistencias a la compresión de 210 y 280 Kg/cm2, a través de los 

métodos  ACI y O'Reilly, utilizando agregados pétreos tipo canto rodado, 

provenientes del río Chanchan.  

 

Este trabajo muestra las propiedades físicas, mecánicas, químicas y 

mineralógicas de los materiales provenientes del río Chanchan, obtenidas 

a través de los diferentes ensayos de laboratorio. Así mismo, se 

encontrarán los diseños de hormigón utilizando los métodos ACI y O’Reilly 

y los análisis de precios unitarios para determinar la conveniencia 

económica de los dos métodos. 

 

Finalmente se concluye que el método del Dr. O’Reilly no presenta 

ninguna ventaja frente al método del ACI, esto tomando en cuenta el 

proceso de diseño, tiempo y economía, en tanto que con el método del 

ACI si se pueden preparar hormigones con material tipo canto rodado 

proveniente del río Chanchan sin separar los agregados gruesos y finos  

(ripio), cumpliendo normas y especificaciones. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In the province of Guayas, workers used empirically in the construction of 

a large number of civil works and road works, stone materials from rivers 

for the preparation of hydraulic concrete. As a result, very unsafe works 

are built, not only in the presence of an earthquake, but also his own load. 

Therefore, this thesis aims to present two designs of concrete to ensure 

strength, functionality, durability and economy, through compressive 

strengths of 210 and 280 Kg / cm2, which apply the ACI and O'Reilly 

methods using stone aggregates road type, from the river Chanchan. 

 

This paper shows the physical, mechanical, chemical and mineralogical 

materials properties from the river Chanchan, obtained through various 

laboratory tests. Also, the designs of concrete using the ACI and O'Reilly 

methods and unit price analysis to determine the economic feasibility of 

the two methods will be found. 

 

Finally it is concluded that the method of Dr. O'Reilly presents no 

advantage over the ACI method, this taking into account the design 

process, time and economy, while the method of ACI, it is possible to 

prepare concrete with boulder type from the Chanchan  river without 

separate coarse and fine aggregates (gravel), meeting standards and 

specifications. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El hormigón es el material de construcción más utilizado en nuestro país 

para los diferentes tipos de obras de ingeniería, como son: viviendas, 

edificaciones, carreteras, puentes, presas, muros, etc., debido a su 

dureza, durabilidad, plasticidad, variabilidad y economía. 

 

El Instituto Americano del Hormigón, recomiendan que las características 

y especificaciones de los agregados gruesos a utilizarse en los diferentes 

tipos de hormigón, deben provenir de rocas duras, densas y trituradas y 

las formas de los agregados durante la trituración tienen que ser 

partículas casi cúbicas en vez de planas y alargadas (ACI 211.1). 

 

Existen varios métodos de diseño de dosificación de hormigón 

convencional,  cuyos requisitos de resistencia a la compresión van desde 

los 18 Mpa a 42 Mpa y los materiales generalmente que se utilizan son: 

cemento, áridos, aditivos y agua.  

 

Los materiales de canto rodado son definidos por varios 

investigadores, como fragmentos de roca suelta, que pueden ser 

transportados por medios naturales, como las corrientes de agua, 

los corrimientos de tierra; tiene una morfología más o menos 

redondeada, sub-redondeada o alargada, sin aristas y con la 

superficie lisa, debido  al desgaste sufrido por los procesos 

erosivos, generalmente causados por la corrosión, las corrientes de 
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agua (erosión hídrica) o el viento (erosión eólica). Su composición 

es casi totalmente de sílice en forma de calcedonia, ópalo, ágatas y 

cuarzo, razón por la cual a este tema debe dársele mucha 

importancia. Debido a que una de las causas del deterioro del 

concreto es la denominada reacción álcali-agregado, que se 

originan entre determinados agregados activos y los óxidos de 

sodio y potasio del cemento, además señalan que esta reacción 

álcali agregado se pueden presentar de tres formas: reacción 

álcali-sílice, reacción álcali-silicato y reacción álcali-carbonato (Ing., 

1991). 

 

Los cantos rodados son utilizados en las construcciones de carreteras, 

como materiales de mejoramiento, sub base clase 3 y base clase 4, 

debido a que cumplen las Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. 

 

Por otro lado, en nuestro país y especialmente en la costa ecuatoriana y 

concretamente en las provincias del Guayas y Los Ríos, una gran 

cantidad de obras civiles y obras viales utilizan en la preparación del 

hormigón hidráulico, como material pétreo el canto rodado y de manera 

muy empírica, es decir sin ningún sustento técnico, construyendo de esta 

manera obras muy inseguras no solo ante la presencia de un sismo, sino 

frente a sus propias cargas; razones necesarias para investigar este tema 

y cuya finalidad será presentar diseños de hormigón para varias 

resistencias a la compresión, tales como:  210 y 280 Kg/cm2, por ser las 

resistencias más utilizadas en las construcciones de edificaciones y obras 

de arte viales, debidamente sustentables y cumpliendo especificaciones 

técnicas de las normas INEN, NEC, ACI, Especificaciones Generales para 

la construcción de caminos y puentes y otras que se aplican en nuestro 
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medio, para de esta manera construir estructuras adecuadas que 

garanticen resistencia, funcionalidad, durabilidad, estética y economía.  

 

La investigación se remitirá analizar dos métodos para la dosificación de 

hormigones hidráulicos como son: el del A.C.I  que es uno de los métodos 

más utilizados en nuestro país y el otro casi nunca utilizado, el del Dr. 

O’Reilly, en ambos casos utilizaremos canto rodado proveniente del  río 

Chanchan. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El uso de materiales pétreos tipo canto rodado, es muy común para 

preparar hormigones hidráulicos, especialmente en la costa ecuatoriana y 

más aún en nuestra provincia del Guayas, como por ejemplo en los 

cantones de Bucay, El Triunfo, Naranjito, Marcelino Maridueña, Milagro,  

debido a que los  ríos de la provincia del Guayas, especialmente los que 

nacen en el  ramal de la Cordillera Occidental al pie del Río Chimbo son 

de carácter verdaderamente torrencial, y, por tanto, arrastran grandes 

volúmenes de arenas y cantos rodados, cuyo tamaño varia, desde los que 

pueden considerarse como verdaderas moles de rocas, hasta la gravilla. 

En estos cantones por las distancias a la ciudad de Guayaquil no se 

puede conseguir fácilmente piedra triturada y  las fábricas de hormigón 

premezclado no quieren atender a estas zonas y si lo hacen el m3 de 

hormigón es muy elevado, motivos por los cuales  los cantos rodados se  

han convertido en los materiales más usados  en las construcciones de 

diferentes tipos de obra como son: viviendas, edificaciones, muros de 

contención y sobre todo como capas de pavimentos en calles y 

carreteras. 
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Otro de los motivos para que la mayoría de la gente utilice estos 

materiales provenientes de nuestros ríos es el beneficio económico que 

representa, aun cuando no toman en cuenta la resistencia y durabilidad 

que estos posean. 

 

1.3 HIPÓTESIS 
 

a.- Enunciado 

1. Las características y propiedades físicas, químicas, mineralógicas y 

mecánicas de los agregados influyen  en las cualidades del 

concreto como son la resistencia a la compresión del hormigón, 

funcionalidad, durabilidad, impermeabilidad y economía. 

2. La utilización de materiales pétreos tipo canto rodado que 

probablemente no cumpla una granulometría estricta como lo exige 

el método ACI permitirá fabricar un concreto a la medida, 

optimizando sus características de consistencia, resistencia y 

compacidad. 

3. La fabricación de concretos de hormigón hidráulico con canto 

rodado representa seguridad estructural y durabilidad para los 

diferentes tipos de obras utilizados.  

b.- Identificación y descripción conceptual de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE (A) VARIABLE DEPENDIENTE (B)

Resistencia a la compresión

Consistencia

Compacidad

Durabilidad

Permeabilidad

Economía

Las características y propiedades de los 

agregados de canto rodado influyen  en 

las cualidades del concreto fresco y 

endurecido.

Fuente: (Carmen T. d.) 
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1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Realizar un estudio de las características y propiedades físicas, químicas 

y mineralógicas de los materiales gruesos y finos tipo  canto rodado, 

provenientes del río Chanchan y cómo podrían afectar en los diseños de 

hormigones cuyas resistencias estén desde 210 Kg/cm2 hasta 280 

Kg/cm2. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Analizar las características de las propiedades físicas, químicas y 

mineralógicas de los materiales pétreos provenientes del río Chan-

Chan. 

 Realizar diseños del hormigón con el método del ACI y el método 

de O’Reilly. 

 Verificar si con el método O’Reilly se logra una menor cantidad de 

cemento y con ello menor costo, se compara con el método del ACI 

en cuanto a cumplimiento de resistencias y costos y así 

recomendar y utilizar el método que más se apegue a normas y 

especificaciones utilizadas en nuestro país. 

 Determinar costos de producción para varias resistencias para 

comprobar los ahorros que se presentan en la construcción. 
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1.5  METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de la tesis será de carácter descriptivo y referencial, para lo 

cual se investigará una amplia bibliografía existente relacionada al tema 

de la presente investigación. 

 

Se realizará primero una revisión de conceptos generales de las 

propiedades: físicas, mecánicas, químicas y mineralógicas de los 

materiales utilizados para la elaboración de los diferentes hormigones 

hidráulicos; así como también sus características y propiedades que 

deben tener en estado fresco el hormigón, tales como la consistencia, 

trabajabilidad, homogeneidad, densidad, segregación, sangrado, falso 

fraguado del cemento. En los hormigones endurecidos se estudiará las 

propiedades físicas como la densidad, permeabilidad y retracción, 

mecánicas como la resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, 

resistencia a la tracción, deformabilidad, resistencia al desgaste y 

químicas como la durabilidad. 

 

Luego se realizarán ensayos físicos –mecánicos a los materiales pétreos 

de canto rodado provenientes de la mina del río Chan-chan,   enmarcados 

dentro de las normativas utilizadas en nuestro país, para posteriormente 

utilizando los métodos del ACI y O’Reilly realizar los diseños de mezclas 

de pruebas de hormigón de las resistencias requeridas (210 Kg/cm2 hasta 

280 Kg/cm2) y que son los más utilizados para la elaboración de 

hormigones simples y estructurales por la mayoría de los habitantes de 

los cantones de Milagro, Naranjito, Bucay, El Triunfo, entre otros cantones 

de la provincia del Guayas. 
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Tendrá un capítulo de patologías, que se presentan bajo la influencia de 

cargas ambientales que son las que influyen adversamente en la 

durabilidad del concreto, debido a que esta es una de las problemáticas 

más graves que se pueden presentar con la utilización de los materiales 

de canto rodado. 

 

También, se presentará un capítulo de conclusiones y recomendaciones 

donde se analizará  los resultados, así como también, sus diferencias o 

similitudes que se presenten entre los dos métodos de diseños utilizados 

en el presente estudio, verificando si se cumple las hipótesis propuestas. 

 

1.6 GRADO DE INNOVACIÓN QUE SE PRETENTE 
 

Ante el uso anti técnico de  materiales de canto rodado provenientes de 

los ríos del sector para la fabricación de hormigones estructurales de 

resistencias, entre 210 Kg/cm2 hasta 280 Kg/cm2, por parte de la gran 

mayoría de  propietarios de predios para construir diferentes tipos de 

edificaciones en las zonas especialmente donde es más fácil su 

obtención, e incluso más económico su uso, para lo cual utilizan una 

metodología totalmente empírica y sin ningún tipo de sustento técnico que 

garanticen resistencia, durabilidad y sobre todo seguridad frente a sus  

propias cargas y más aún frente a un sismo, se pretende en lo posible 

dejar regularizado el uso de estos materiales para las diferentes 

dosificaciones planteados en la presente investigación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  
 

 

2.1 Materiales para el concreto, evaluación y selección 
 

2.1.1 Agregados 
 

Los agregados que se utilizan en la preparación de los hormigones 

hidráulicos son: áridos gruesos y áridos finos y estos deben ser, partículas 

limpias, duras, resistentes, durables y libres de productos químicos, 

revestimiento de arcilla u otros materiales finos en cantidades que puedan 

afectar la hidratación y la adherencia de la pasta de cemento. 

 

 “En caso de mezclas de áridos fino y grueso el árido debe separarse en 

dos fracciones, utilizando el tamiz INEN 4.75 mm, así, los áridos retenidos 

en el tamiz INEN 4.75 mm (No. 4) se consideran áridos gruesos y el 

material pasante árido fino (arena)” (0872, NTE - INEN, 2011). 

 

2.1.2 Propiedades principales de los agregados gruesos 
 

Las principales propiedades que deben cumplir los agregados gruesos 

son: granulometría, forma de la partícula, textura, propiedades físicas y 

mecánicas como el peso volumétrico, peso específico, absorción, 

resistencia a la abrasión y las características térmicas. 
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Granulometría 

 

El árido grueso  puede consistir en “grava, grava triturada, piedra 

triturada, escoria de alto horno enfriada por aire o una mezcla de éstas” 

(INEN N. , 2011) y (ASTM C33, 2001) y que su granulometría según la 

Norma INEN 696 debe estar comprendida dentro de los límites de la  tabla 

No. 2.1  (ASTM C33, 2001). 

 

Tabla 2. 1: Requisitos de gradación del árido grueso 

 

Fuente: (MTOP, 2002) 

 

El módulo de finura (FM) del agregado grueso o del agregado fino, se 

obtiene, sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados 

retenidos en una serie especificada de mallas y dividiendo la suma entre 

100,  y su composición granulométrica será un tanto más correcta cuanto 
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más se aproxime a 6.7 el Módulo de Finura del agregado (0872, NTE - 

INEN, 2011). 

 

Forma de la Partícula: 

 

Como se indicó anteriormente con respecto a los agregados gruesos,  que 

las formas de estos, durante la trituración deben de ser partículas casi 

cúbicas en vez de planas y alargadas (ACI 211.1). 

 

Cuando se emplea canto rodado, se obtendrá un hormigón más dócil que 

cuando se usa agregado triturado, ya que éstos poseen formas angulosas 

y caras más rugosas; asimismo, para una misma consistencia se 

necesitará menos agua cuando utilizamos agregado redondeado 

(Argentino, Instituto del Cemento Portland). 

 

La demanda de agua se incrementa además cuando hay presencia de 

partículas lajosas y/o elongadas (ACI 211.1). 

 

Es decir que la forma de los agregados afecta la resistencia y la 

durabilidad del concreto, además que la durabilidad está asociada a un 

contenido bajo de agua y es por esta razón que los agregados angulares, 

aplanados y alargados afectan negativamente la durabilidad del concreto 

ya que incrementa la demanda de agua (ACI 211.1). 

 

Textura: 

 

La textura de los agregados tiene que ver con su estado de pulimento, 

incidiendo directamente en la  adherencia entre el agregado y la pasta de 



11 
 

cemento, así como también influye en las condiciones de fluidez del 

hormigón cuando este se encuentra en estado plástico (ACI 211.1). 

 

Impurezas 

El concreto que estará expuesto a períodos prolongados de humedad, o 

contacto con el suelo húmedo no deberá contener ningún material que 

sea perjudicialmente reactivo con los álcalis del cemento en una cantidad 

suficiente que provoque la expansión excesiva de mortero u hormigón 

(ASTM C33, 2001). 

Tabla 2. 2: Límites para las sustancias perjudiciales en el árido grueso para el 

hormigón (INEN 872 – 201) 
 

SUSTANCIA PERJUDICIAL 

PORCENTAJE MÁ-

XIMO EN MASA 

MÉTODO DE ENSAYO 

Terrones de arcilla y partículas 

desmenuzables. 

 a)Para hormigón sometido a abrasión 

 b) Para cualquier otro hormigón 

 

 

5 

10 

 

 

INEN 698 

Material más fino que el  

tamiz inen 75 μm: 

a)Para hormigón sometido a abrasión 

b) Para cualquier otro hormigón 

 

 

1 

1  

 

 

INEN 697 

Partículas livianas (carbón y lignito)  

a) Para hormigón sometido a abrasión  

b) Para cualquier otro hormigón 

 

0,5 

1 

 

INEN 699 

Resistencia a la abrasión: 

a) Para hormigón sometido a abrasión 

b) Para cualquier otra hormigón 

 

50 

50 

 

INEN 860 

INEN 861 

Resistencia a la disgregación (Pérdida 

de masa después de 5 ciclos de 

inmersión y secado) 

a) Si se utiliza sulfato de magnesio  

b) b) Si se utiliza sulfato de sodio 

 

 

18 

 

12 

 

 

 

INEN 693 

Fuente: (0872, NTE - INEN, 2011) 
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En los agregados gruesos se deben determinar las propiedades físicas 

tales como: peso volumétrico, peso específico, absorción y entre las 

propiedades mecánicas, la resistencia a la abrasión y características 

térmicas. 

 

Peso volumétrico 

 

Es la “relación entre el peso de una determinada cantidad de este material 

y el volumen ocupado por el mismo; considerando como volumen al que 

ocupan las partículas del agregado y sus correspondientes espacios ínter 

granulares” (ASTM, Norma ASTM C-29: Peso volumétrico). 

 

Existe Peso Unitario Seco Suelto (PUSS) y Peso Unitario Seco Compacto 

(PUSC), ambos sirven para establecer relaciones entre volúmenes y 

pesos., así como también sirven para determinar el porcentaje de vacíos 

existente en el árido. 

 

Los agregados gruesos, se clasifican según su densidad en pesados, 

livianos y normales.  

 

Los agregados pesados tienen una densidad entre 2.9 a 6.0 Mg/m3 

(Ton/ m3) y generalmente están compuestos de minerales de hierro 

(magnetitas, piritas, ilmenitas); los livianos son de origen volcánico 

y tienen densidades entre 0.2 y 1.6 Mg/m3 (arcillas expansivas, 

pumicitas, esquistos); los normales provienen de las rocas 
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superficiales y tienen densidades entre 2.4 y 2.8 Mg / m3 (cuarzos, 

calizas, granitos) (Orlando, 2003). 

 

Peso específico: 

 

Ge = Gravedad especifica bulk 

                                                   A 

Ge = 

                                                    B – C 

En donde: 

A = Peso en el aire de la muestra secada al horno, gramos 

B = Peso en el aire de la muestra saturada son superficie seca, gramos 

C = Peso en agua de la muestra saturada, gramos 

 

Ges = Gravedad especifica saturada con superficie seca 

 

                                                    B 

Ges = 

                                                    B – C 

 

Gea = Gravedad especifica aparente 

 

                                                    A 

Gea = 

                                                    A – C 
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% w = Porcentaje de absorción: 

 

                                                    B - A 

                                                    % w =                    X 100 

                                                    A  

 

Contenido de vacíos 

 

El contenido de vacíos de un árido está directamente relacionado con el 

tipo de granulometría, una granulometría bien gradada tendrá menos 

vacíos que una mal gradada y el porcentaje de vacíos aumenta con la 

angulosidad.  

La fórmula para determinar su valor se muestra a continuación: 

 

                                                   ((Gsa x W) – M) 

 % vacíos =                           x 100 

                                                        (Gsa x W) 

 

En donde: 

Gsa = Gravedad específica aparente del árido en estado seco. 

W = Densidad del agua igual a 997,53 kg/ m³. 

M = Gravedad específica del árido en kg/m³. 

M = D x Gsa 

En donde: 

 D = Peso específico del agua igual a 997.53 Kg/m3 



15 
 

Tabla 2. 3: Peso Unitario del Agua 

Grados °F Grados °C Kg/m3

60,00            15,60            999,01         

65,00            18,30            998,53         

70,00            21,10            997,97         

73,40            23,00            997,53         

75,00            23,90            997,32         

80,00            26,70            996,60         

85,00            29,40            995,80          

Fuente: (MOP) 

Absorción 

 

Es “la cantidad de agua presente en los materiales, al momento del 

ensayo, expresada en por ciento del peso de su fase sólida” (ASTM, 

ASTM 566: Absorción, 84). 

 

Cuando los agregados están expuestos directamente a la acción 

climática de lluvia y secado continuo llegan a almacenar grandes 

volúmenes de agua en su interior, principalmente en el caso de las 

arenas. Esta cantidad de agua almacenada puede llegar a valores 

hasta de un 30% de la masa seca del material. Considerando que 

la cantidad de agua de saturación de un agregado por lo general no 

supera un 3% de su masa seca se concluye que el agua superficial 

o libre adquiere valores significativos que se deben determinar para 

hacer los ajustes cuando se está fabricando el hormigón en obra o 

en planta (Bolivar, 1987). 

El contenido de humedad del árido se determina en base a la siguiente 

expresión: 
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100 𝑥  (B − A) 

                                   %w = 

A 

En donde: 

 

• %w = Contenido de humedad del árido en %. 

• B = Masa de la muestra húmeda en gr. 

• A = Masa de la muestra seca al horno en gr. 

 

Resistencia a la abrasión 

 

Mide la resistencia de los agregados  gruesos en la máquina de los 

Ángeles y el valor resultante es un porcentaje que sirve como índice de 

calidad del agregado y  da una clara respuesta de la durabilidad y la 

resistencia que tendrá el concreto (ASTM, ASTM C 131, 83) (INEN, NTE - 

INEN 860). 

 

El porcentaje máximo de pérdida en peso del agregado sujeto a la prueba 

de los Ángeles, se limita al 50% para grava, grava triturada o roca 

triturada (ASTM, ASTM C 131, 83) (INEN, NTE - INEN 860). 
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Características térmicas. 

 

Existe un procedimiento a seguirse para calificar la durabilidad de los 

agregados a las acciones de la intemperie y es mediante la determinación 

de la resistencia a la desegregación de los agregados a soluciones 

saturadas de sulfato de sodio o magnesio (AASHTO - T -104 - 77). 

Un material granular es más resistente a las acciones de la intemperie 

dependiendo del grado de porosidad, permeabilidad y estructura de los 

poros del árido (ACI, Comité ACI: Guía para la durabilidad del hormigón 

ACI 201.2R, 2001).  

 

La resistencia de los agregados gruesos y finos a la desintegración a 

soluciones saturadas de sulfato de sodio o magnesio debe ser menor del 

12% (INEN, Norma INEN 863). 

 

2.1.3 Propiedades principales de los agregados finos 
 

 

Se considera agregado fino al material pasante del tamiz INEN 4.75 mm 

(No. 4) y puede ser arenas naturales, arenas producto de la trituración, o 

una mezcla de ambas; las propiedades  principales que deben cumplir 

son granulometría y módulo de finura, así como también su contenido 

orgánico. 
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Granulometría: 

 

La granulometría del agregado fino debe estar comprendida dentro de los 

siguientes límites (0872, NTE - INEN, 2011). 

Tabla 2. 4: Requisitos de gradación del árido fino 

 

Fuente: (0872, NTE - INEN, 2011) 

 

Módulo de finura: 

Se calcula sumando los porcentajes acumulados en las mallas siguientes: 

Número 4, 8, 16, 30, 50 y 100 inclusive y dividiendo el total entre cien 

(0872, NTE - INEN, 2011). 

 

Es un indicador de la finura del agregado fino y mientras mayor sea el 

módulo de finura, más grueso es la arena, este módulo se ha 

generalizado aplicarlo al agregado fino y clasifican a las arenas en:  

 

Arenas finas   Módulo de finura entre 0.5-1.5  

Arenas medias  Módulo de finura entre 1.5-2.5  

% que pasa

9.5 mm 3/8” 100

4.75 mm No. 4 95 a 100

2.36 mm No. 8 80 a 100

1.18 mm No. 16 50 a 85

600 μm No. 30 25 a 60

300 μm No. 50 10 a 30

150 μm No. 100 2 a 10

Malla
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Arenas gruesas  Módulo de finura entre 2.5 - 3.5 

 

El módulo de finura de la arena no debe ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1 

(MTOP, 2002) 

 

Gravedad Específica de los agregados 

 

Ge = Gravedad específica bulk (MOP) 

                                                   A 

Ge = 

                                                    B – C 

En donde:  

 

A = Masa de la muestra seca 

B  = Masa de la muestra saturada con superficie seca, gramos 

C = Masa de la muestra sumergida en el agua S.S.S., gramos 

 

 

Gea = Gravedad específica saturada con superficie seca (MOP) 

 

                                                   B 

Ges = 

                                                    B – C 

 

 

Gea = Gravedad específica aparente (MOP) 

 

                                                   A 

Gea = 

                                                     A  – C 
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% w = Porcentaje de absorción (MOP) 

 

                                                    B - A 

                                                    % w =                       X 100 

                                                     A   

 

El otro parámetro que se debe tener en cuenta en los agregados finos es; 

las sustancias perjudiciales que no deben exceder los siguientes 

valores (0872, NTE - INEN, 2011). 

Tabla 2. 5: Límites para las sustancias perjudiciales en el árido fino  para el 

hormigón. INEN 872-2011 
 

SUSTANCIA PERJUDICIAL 

 

 

PORCENTAJ

E MÁXIMO 

EN MASA 

 

MÉTODO DE 

ENSAYO 

 

 

Material más fina que el tamiz ÍNEN 75 μm [ver nau 

1):  

a}Para hormigón sometido a abrasión  

b} Para cualquier otro hormigón 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

INEN 697 

 

Terrones de arcilla y partículas desmenuzables 

 

3 

INEN 698 

 

Partículas livianas (carbón y lignito) 

a)Cuando la apariencia superficial del hormigón es de 

importancia 

b) Para cualquier otro hormigón 

 

 

0.5 

 

1.0 

 

 

INEN 699 

 

Cloruros corno Cl  

a) Para hormigón simple  

b)  Para hormigón armado  

c) Para hormigón 

preesforzado 

 

 

1 

0.4 

0,1 

 

 

 

INEM 865 

 

Sulfatos, como SO4 

 

0.6 

INEN 865 

Fuente: (0872, NTE - INEN, 2011) 
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En resumen  

 

En toda granulometría se busca obtener una buena graduación de los 

agregados, de tal manera  reducir el contenido de vacíos de las mezclas 

(0872, NTE - INEN, 2011). 

 

La granulometría es continua  cuando en la mezcla existen diferentes 

tipos de materiales, desde el más pequeño hasta el tamaño máximo, en 

cambio se dice que una granulometría discontinua es cuando faltan 

algunas fracciones de agregado de diferente tamaño.  

Tabla 2. 6: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen 

 

La arena debe estar presente en una cantidad mínima que permita una 

buena trabajabilidad y brinde cohesión a la mezcla, pero no debe estar en 

exceso porque perjudica a las resistencias; normalmente el agregado fino 

ocupa aproximadamente el 40% del volumen del agregado total (ACI, ACI 

211.1: Manual of concretepractice).  
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2.1.4 Cemento 
 

Varios investigadores clasifican a los cementos en: cementos naturales, 

cementos Portland y cementos aluminosos. 

 

El cemento Holcim Rocafuerte, Tipo GU es el más utilizado en nuestro 

país, es un cemento hidráulico para construcciones en general, que 

cumple con la Norma NTE INEN 2380:2011 equivalente a la Norma 

ASTM-C1157, como se describe en el folleto anexo No. 1 de Holcim – 

GU.  

 

Los requisitos de desempeño que deben cumplir los cementos hidráulicos,  

estableciendo los siguientes tipos de cemento (INEN, NTE - INEN 2380: 

Requisitos de desempeño que deben cumplir los cementos hidráulicos): 

 

 Tipo GU: Para construcciones en general 

 Tipo HE: Elevada resistencia inicial 

 Tipo MS: Moderada resistencia a los sulfatos 

 Tipo HS: Alta resistencia a los sulfatos 

 Tipo MH: Moderado calor de hidratación 

 Tipo LH: Bajo calor de hidratación 

 

Adicionalmente especifica esta norma que cuando no se indica el tipo de 

cemento a utilizarse se entenderá que se ha especificado el Tipo GU 

(2380, NTE - INEN). 
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2.1.5 Agua  
 

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2617:2012, establece los 

requisitos que deben cumplir el agua a utilizarse en la preparación de 

hormigones hidráulicos. 

 

Esta norma para el agua de mezcla permite el uso de agua potable, agua 

de mezcla compuesta por fuentes de agua no potable o de las 

operaciones de producción de hormigón (NTE - INEN 2617, 2012). 

 

El ACI recomienda las cantidades de agua a utilizarse según el tamaño 

máximo de agregado y revenimiento de las mezclas, utilizando materiales 

granulares angulares (tabla 3.3) o con materiales utilizando agregado 

redondeado (tabla 3.4) 

 

Según el Instituto de la Construcción y del Cemento en la instrucción HA-

58, se deben rechazar las aguas con: 

 

 pH inferior a 6 o superior a 8 

 Contenido de SO3 (ácido de azufre) superior a 0.30 g/l 

 Presencia de hidratos  de carbono 

          Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 

 

Generalmente se puede utilizar agua natural que sea potable y no 

tenga olor ni sabor, también se pueden utilizar aguas crudas 
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(obtenidas cuando el nivel freático está cercano, evitando que tenga 

arcilla o material orgánico) (NTE - INEN 2617, 2012).  

 

Las aguas duras o  salobres no deben utilizarse porque son nocivas 

sobre el cemento y perjudican al hormigón armado. También se 

pueden utilizar las aguas de lluvia (NTE - INEN 2617, 2012). 

 

Algunos investigadores han comprobado que las resistencias de los 

hormigón preparados con agua de río o de esteros son aproximadamente 

el 95% de los hormigones preparados con agua potable. 

 

2.1.6 Aditivos 
 

A continuación se presenta resumen de conceptos:  

 

“Aditivos plastificantes, se utilizan principalmente para mejorar las 

características de trabajabilidad del hormigón disminuyendo la cantidad 

de agua de amasado mejorando con ello la resistencia” (Proaño Romo 

Marcelo).  

 

“Aditivos súper plastificantes, pueden convertir a un hormigón normal 

en un hormigón fluido que no necesita vibrado, llegando a obtenerse 

valores en las relaciones de A/C  de 0.30, obteniendo hormigones de 

mediana resistencia (entre 35 a 42 Mpa) y hormigones de alta resistencia 

(mayores a 42 Mpa)” (Proaño Romo Marcelo). 
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Fig. 2. 1: Curva Teórica Resistencia - Relación a/c 

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 

“Los aceleradores de fraguado, aumentan la velocidad de hidratación 

de la masa, dándonos resistencias iniciales altas durante las primeras 

horas, lográndose reducir hasta un 50% el tiempo normal de fraguado. La 

aceleración inicial del proceso conduce a resistencias menores a largo 

plazo, el agua de curado tiene menor nivel de penetración por el 

endurecimiento del hormigón” (Proaño Romo Marcelo). 

 

“Los retardadores de fraguado, retrasan el tiempo de fraguado, tanto 

inicial como el final del cemento, se los utiliza en climas muy calurosos o 

cuando deben ser transportados a largas distancias. El retardo del 

fraguado inicial determina resistencias mayores a largo plazo, el curado 

se vuelve eficiente” (Proaño Romo Marcelo). 



26 
 

 

Fig. 2. 2: Aditivos para el hormigón 

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 

Existen otros aditivos como los inclusores de aire, cuya finalidad es 

aumentar la porosidad del hormigón endurecido, mejorando la plasticidad 

y manejabilidad del hormigón. Estos aditivos durante el amasado del 

hormigón introducen dentro de su masa pequeñas burbujas de aire de 10 

a 500 micras de diámetro, actuando como pequeños granos elásticos y 

sin roces. Estos se utilizan cuando los hormigones van a estar expuestos 

a ciclos hielo- deshielo y a variaciones climáticas extremas (Proaño Romo 

Marcelo). 

 

En la actualidad se está exigiendo en todos los hormigones estructurales 

la colocación de aditivos inhibidores de corrosión, para reducir las 

posibilidades de corrosión de las armaduras embebidas en el hormigón o 

mortero, para lo cual se recomienda utilizar “inhibidores de corrosión de 

nueva generación para hormigón fresco o mortero que retrasa hasta un 

300% el inicio de la corrosión. Estos inhibidores de corrosión migratorios 

MCI viajan y depositan sobre el metal un film   mono-molecular que 

protege tenazmente el acero contra el ataque de corrosión, sellando 

simultáneamente los poros del hormigón, limitando el paso de iones 
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cloruros, previniendo además futuros problemas de carbonatación”  

Inhibidores de corrosión de última generación, (CODEMET).   

 

2.2 Propiedades del Hormigón endurecido 
 

El hormigón endurecido depende principalmente de la calidad de los 

materiales utilizados, dosificación, proceso de mezclado y del curado 

(Jiménez Montoya Pedro), clasifica a las propiedades del hormigón en:  

 
FÍSICAS, tales como la densidad, la permeabilidad y la retracción 

MECÁNICAS: Resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, 

resistencia a la tracción, deformabilidad y resistencia al desgaste. 

QUÍMICAS como la durabilidad. 

 

2.2.1 Densidad 
 

Se define a la densidad del hormigón  como el peso por unidad de 

volumen y  depende  de la densidad de los agregados que lo constituyen 

(MTOP, 2002). 

 

2.2.2 Permeabilidad1 
 

Es la capacidad que tiene el hormigón de resistir la penetración del agua, 

sea porque las obras se encuentran expuestas al mal tiempo o en 

condiciones de exposición severa o cuando el agua se encuentra a 

presión. 

                                                           
1
 Control y Ensayos de Cementos, Morteros y Hormigones, Venuat y Papadakis. 
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La permeabilidad del hormigón está en función de la permeabilidad de la 

pasta, de la granulometría del agregado y por la proporcionalidad de sus 

partes. 

 

2.2.3 Retracción 
 

Según el artículo Retracción del hormigón en soleras publicado en la 

revista NAPISA escrita por el Dr. José María García afirma que: 

 “La retracción se presenta por la disminución o pérdida de 

volumen  durante el proceso de fraguado del hormigón, y se 

produce por la pérdida de agua (debido a la evaporación), 

generando tensiones internas de tracción que dan lugar a fisuras 

de retracción, estas fisuras de retracción pueden llegar a 

convertirse inclusive en grietas y depende del tipo de cemento, de 

la relación agua/cemento, de la temperatura ambiental e inclusive 

del espesor del elemento estructural” (García José María). 

 

Además el Dr. José María García hace las siguientes  aportaciones: 

 Mayor resistencia del hormigón mayor va a ser la retracción que se 

produzca; esto se debe a que con mayor cantidad de cemento y 

cuanto más resistente y rápido sea mayor será la retracción 

(García José María).  

 El hormigón en masa retrae más que el hormigón armado, este 

efecto se puede solucionar añadiendo fibras de polipropileno a la 

masa del hormigón o añadiendo fibras de acero (García José 

María).  

 A mayor temperatura ambiental también será mayor la retracción; 

mientras mayor sea la temperatura ambiental mayor será la 
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deshidratación del hormigón y por ende habrá mayor retracción 

(García José María). 

 La retracción crecerá cuanto menor sea el espesor de la pieza 

hormigonada; esto es debido a que mientras menor sea el espesor 

mayor será la deshidratación de su masa (García José María). 

 Que cuanto mayor sea la superficie del elemento habrá más 

retracción; este problema se solucionará realizando cortes en la 

solera o paño, creando retículas de tal manera que de una 

superficie grande queden muchas superficies pequeñas, 

eliminando  las tensiones de tracción. El corte se lo debe de 

realizar en el tercio superior de los paños (García José María). 

 

2.2.4 Resistencia a la Compresión 
 

Es una medida de resistencia del material a las cargas axiales y esfuerzos 

y depende en gran proporción de la resistencia del agregado, de la 

relación agua/cemento y por supuesto del cemento; se determina en 

muestras cilíndricas estandarizadas, en la cual su altura es el doble de su 

diámetro, por lo general se realiza esta medición en muestras de 15 cm 

de diámetro por 30 cm de altura, llevándolas hasta su rotura total (1573, 

NEC - INEN, 2010). 

 

La resistencia a compresión se la obtiene dividiendo la carga máxima 

aplicada por el área del cilindro antes de aplicar la carga, esta carga 

aplicada tiene una rata de aumento constante y uniforme que está entre 

0.25 ± 0.05 MPa/s (1573, NEC - INEN, 2010). 

 

Por lo general, el valor de la resistencia a la compresión se obtiene 

mediante ensayos sobre probetas estándar a una edad definida. Es 
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frecuente en nuestro país especificar en los diseños estructurales 

resistencias de: 21, 28, 35 y 42 MPa a los 28 días. Las probetas 

cilíndricas deben ensayarse de acuerdo con la norma ASTM C 39M 

(1573, NEC - INEN, 2010). 

 

La relación de la altura del cilindro versus el diámetro (esbeltez) es de 2 a 

1, en caso de no serlo debe corregirse el factor de esbeltez según la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2. 7: Relación altura cilindro versus diámetro 

Esbeltez 1.75 1.5 1.25 1.00

Factor 0.98 0.96 0.93 0.87  

Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 

 

Tabla 2. 8: Número de capas requeridas, modo de compactación y profundidad 

por probeta. 

Tipo y altura de 

la muestra (mm)

Modo de 

compactación

Número de 

capas

Profundidad 

aproximada de cada 

capa (mm)

Hasta 300 Vari l lado Tres  iguales 100 o menos

Más  de 300 Vari l lado Las  requeridas 100 o menos

Hasta 300 Vibrado Dos  iguales 150 o menos

de 300 a  450 Vibrado Dos  iguales la  mitad de la  a l tura

Más  de 450 Vibrado Tres  o más cercana a  200

De 150 a  200 Vari l lado Dos  iguales la  mitad de la  a l tura

Más  de 200 Vari l lado Tres  o más 100

De 150 a  200 Vibrado Una altura  de muestra

CILINDROS

VIGAS

 

Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 
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Tabla 2. 9: Requisitos para varillas de compactación y número de golpes 

Diámetro del 

cilindro                     

(mm)

Diámetro de 

varilla                 

(mm)

Longitud de 

varilla                 

(mm)

Número de golpes 

por cada capa

150 10 300 25

150 16 600 25

200 16 600 50

250 0 mayor 16 600 75  

Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 

 

2.2.5 Módulo de Elasticidad 
 

“La resistencia del hormigón a las deformaciones axiales que se producen 

por la aplicación de las cargas se conoce como Módulo Estático de 

elasticidad (Ec) y sirve para obtener  las derivas de piso, rigidez, deflexión 

y agrietamiento en los diferentes elementos estructurales” (http://www. 

ingeniero civilinfo.com/2011/módulo de elasticidad del hormigón).  

. 

 

Fig. 2. 3: Curva Esfuerzo – Deformación para el hormigón 

Fuente: (http://www. ingeniero civilinfo.com/2011/módulo de elasticidad del hormigón) 
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El módulo de elasticidad del hormigón se puede calcular con la siguiente 

ecuación. 

 

 

Existen ecuaciones adoptadas por instituciones internacionales como la 

A.C.I (American Concrete Institute), la ASTM (American Society for 

Testing and Materials), mismas que están relacionadas a los tipos de 

materiales existentes en sus países. Estas fórmulas han sido adoptadas 

por nuestro país, como normas propias, tal es el caso  de la fórmula del 

A.C.I.-318S-08 que propone, como valor de referencia la siguiente 

ecuación (Proaño Romo Marcelo): 

Ec = 4.700 √ f 'c    (MPa) 

Ec = 15.100  √ f 'c (kg/cm2) 

 

 

Fig. 2. 4: Módulo de Elasticidad o Módulo de Young 

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 
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“La pendiente de la curva en el rango de comportamiento lineal recibe la 

denominación de Módulo de Elasticidad o Módulo de Young” (Proaño 

Romo Marcelo), por lo que se puede decir que a mayor resistencia a la 

compresión menor módulo. 

 

2.2.6 Resistencia a la tracción 
 

En el libro de Temas de hormigón armado, Marcelo Romo Proaño, pág. 

21, manifiesta que el comportamiento del hormigón frente a las cargas de 

tracción es sumamente débil, en la tabla 2.10 el esfuerzo de tracción (fr) 

varía desde el 7% hasta el 13% de su capacidad a la compresión, siendo 

el % de esfuerzo a la tracción inversamente proporcional a la resistencia a 

la compresión, a mayor compresión menor % de esfuerzo a la tracción 

(Proaño Romo Marcelo); para lo cual utiliza las siguientes fórmulas: 

fr = 0.62 Ƨ √ f 'c   (MPa)  (2.2.6.1) 

fr = 2 Ƨ √ f 'c   (Kg/ cm2)  (2.2.6.2) 

Dónde: 

fr: Resistencia a la Tracción del hormigón en kg/cm2. 

f 'c: Resistencia a la Compresión del hormigón en kg/cm2. 

Ƨ: Factor de modificación relacionado con la densidad del hormigón. 

  

Para este ensayo se utilizan moldes de 6” x 6” de sección transversal y 

21” de longitud, se coloca el hormigón dentro de los moldes en capas de 

3”, se compactan con 50 golpes cada capa, se empareja con un palustre 

la última capa y luego de 24 horas se sacan los especímenes de los 

moldes se los lleva a curado de 7 a 28 días. Las probetas prismáticas o 
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vigas para ensayos de resistencia a la tracción por flexión deben 

ensayarse de acuerdo con la norma ASTM C 78 Método de Ensayo de 

Resistencia a la Flexión Usando Viga Simple con Carga en los Tercios 

(INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009). 

 

Fig. 2. 5: Ensayo de Resistencia a la Flexión Usando Viga Simple con Carga en los Tercios 

Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 

 

Utilizando la  fórmula  (2.2.6.2) se presenta la siguiente tabla:  

Tabla 2. 10: Resistencia a la Compresión y Resistencia a la Tracción 

Resistencia a la 

compresión (Kg/cm2)

Resistencia a la tracción 

(Kg/cm2)
%

210 28 13%

280 33 12%

350 37 11%

420 41 10%

630 50 8%

840 58 7%  

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 

INECYC, determina la resistencia del hormigón a la tracción por flexión, 

usando las mismas probetas cilíndricas que se someten a rotura por 

compresión, mediante compresión diametral y que es mediante el ensayo 

conocido como Prueba Brasileña y que permite determinar el valor de ft 

(tracción indirecta) que puede correlacionarse en laboratorio con el 
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módulo de rotura por flexo-tracción (MR) (INECIC - Instituto Ecuatoriano 

del Cemento y del Concreto, 2009). 

 

Fig. 2. 6: Módulo de rotura por flexo-tracción (MR). 

Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 

 

La correlación entre la resistencia a la compresión (f’c), a tracción por 

compresión diametral (ft) y a tracción por flexión (MR) recomienda utilizar 

las fórmulas de Adam Neville, American Concrete Institute (INECIC - 

Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009): 

ft = 0.3*(f’c)2/3  Adam M. Neville 

 

MR = 0.392*(f’c)2/3 American Concrete Institute (ACI) 

 

En la siguiente tabla de correlaciones de resistencias, el INECYC 

presenta valores calculados para la tracción por compresión diametral (ft) 

con la fórmula de Neville y para la tracción por flexión (MR) con la fórmula 

propuesta por la ACI, haciendo notar que mientras mayor es la resistencia 

a la compresión disminuye la relación MR/f’c (INECIC - Instituto 

Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009). 
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Tabla 2. 11: Correlaciones de resistencias 

 

Fuente: (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009) 

 

2.2.7 Deformabilidad 
 

En el momento inicial en que se  aplica una carga al hormigón, el material 

sufre una deformación instantánea y una deformación adicional cuando 

las cargas son de larga duración como producto del flujo plástico del 

hormigón (Proaño Romo Marcelo). 

 

“El fenómeno del flujo plástico se produce por la migración de las 

partículas de agua que no alcanzan a combinarse con el cemento, y que, 

debido a las altas presiones se mueven por las micro porosidades del 

hormigón”, (Proaño Romo Marcelo). 

f'c                    

Mpa

ft                            

Mpa

MR                           

Mpa
MR/f'c

10 1,39 1,82 0,182

20 2,21 2,89 0,145

30 2,89 3,78 0,126

35 3,2 4,19 0,12

40 3,5 4,58 0,115

50 4,06 5,32 0,106

60 4,59 6,01 0,100

70 5,08 6,66 0,095

80 5,55 7,28 0,091

90 5,79 7,72 0,086

100 6,1 8,13 0,081

120 6,68 8,91 0,074
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Fig. 2. 7: Diagrama de Deformación vs Tiempo 

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 

 

La deformación a largo plazo depende de la resistencia del hormigón,  y, 

mientras  menor es la resistencia a la compresión mayor es la 

deformación (Proaño Romo Marcelo). 

 

 

Fig. 2. 8: Diagrama Deformación – Resistencia 

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 
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2.2.8 Ductilidad  
 

“La ductilidad es uno de los requisitos más importantes que debe reunir 

un hormigón en zonas sísmica y es la capacidad que tiene un material a 

seguirse deformando no linealmente a pesar de que los incrementos de 

carga sean mínimos, nulos e inclusive si existe una disminución de carga 

y será igual a la división entre la deformación de rotura y la deformación 

máxima con comportamiento lineal elástico” (Proaño Romo Marcelo).  

 

2.2.9 Resistencia al corte 
 

Las fuerzas cortantes se transforman en tracciones diagonales y sus 

valores son bastantes aparecidos a la resistencia a la tracción (Proaño 

Romo Marcelo).  

Vc = √ f 'c 

Dónde: 

Vc: Resistencia al corte medida en Kg/cm2. 

f’c: Resistencia a la compresión del hormigón medido en Kg/cm2 

 

Aplicando la fórmula se obtiene los siguientes resultados de Resistencia al 

corte. 
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Tabla 2. 12: Resistencia al corte 

Resistencia a la 

Compresión 

(Kg/cm2)

Resistencia al 

Corte                                 

(Kg/cm2)

210 14

240 15

280 17

350 19

420 20

480 22  

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 

 

2.3 Propiedades del hormigón fresco 
 

“En el proceso de fraguado, la pasta del cemento origina 

cristales hidratados que se unen químicamente con las 

partículas de los agregados, esta adherencia es mayor con 

materiales triturados, disminuyendo en áridos con superficie 

redondeada y la formación de estos cristales se dan por la 

reacción química exotérmica (genera calor) que genera el cemento 

al combinarse con el agua, siendo mucho más intensa en las 

primeras horas y días posteriores a la fabricación del hormigón, 

disminuyendo su intensidad con el tiempo” (Proaño Romo 

Marcelo). 

 

Razón por la cual es necesario un buen curado del hormigón, lo que 

servirá para reponer el  agua evaporada por el calor de las reacciones 

químicas.  

 

“Normalmente, dentro del hormigón, una pequeña parte de cemento no 

alcanza a combinarse con el agua, por lo que permanece como cemento 
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no hidratado, actuando como una porosidad debilitante en la masa del 

hormigón y por ende   disminuyendo la resistencia” (Proaño Romo 

Marcelo). 

 

Según las normas, el tiempo de fraguado inicial para los varios tipos de 

cemento son de 45 a 60 minutos y el tiempo final es aproximadamente de 

10 horas. El tiempo de fraguado es la etapa transcurrida en que la mezcla 

de hormigón, pasa del estado plástico al sólido (Proaño Romo Marcelo).  

 

2.3.1 Consistencia  
 

Es la “docilidad o facilidad en que el hormigón fresco permite ser 

manejado, colocado y compactado sea en moldes o encofrados, sin que 

se produzca segregación y exudación”, A.S.T.M. C-143 (INEN, NTE INEN 

1578- 2010: Consistencia del hormigón, 2010). 

 

Esta consistencia depende de las características y proporciones utilizadas 

para la preparación del hormigón, como son: granulometría, tipo de árido, 

cantidad de agua, contenido de cemento y de ser el caso el aditivo. 

 

Esta propiedad del hormigón se la determina generalmente en obra con  

el ensayo de asentamiento (Cono de Abrams), en el laboratorio se puede 

determinar con otros ensayos como el de la mesa sacudida, la prueba de 

Beve, etc.  
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2.3.2 Trabajabilidad  
 

A nivel internacional los ensayos para medir la trabajabilidad de hormigón 

son a través del ensayo de asentamiento definido por la ASTM y en el 

Ecuador por las normas INEN. 

 

Tabla 2. 13: Recomendaciones para una buena trabajabilidad 

Asentamiento Tipo de hormigón

< 5 cm Poco trabajables

7.5 cm a 12.5 cm medianamente trabajables

> 12.5 cm muy trabajables  

Fuente: (Proaño Romo Marcelo) 

 

Se debe determinar la trabajabilidad de la mezcla, dependiendo del tipo 

de moldes a utilizar, el método de vibrado, la forma de transporte, la 

textura final y las necesidades de bombeo, para ello la prueba del 

asentamiento es la más utilizada para medir la trabajabilidad 

(Colombiana); la tabla que presenta la Norma Técnica Colombiana, NTC 

396, es muy práctica tenerla en cuenta. 
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Tabla 2. 14: Valores de trabajabilidad para diferentes estructuras 

 

Fuente: (Bolivar, 1987) 

2.3.3 Densidad 
 

La densidad del hormigón en estado fresco, sirve de mucho 

especialmente para diseñar los encofrados  y van de los 2.250 Kg/cm2 a  

2.350 Kg/cm2, en cambio la densidad del hormigón endurecido está por el 

orden de los 2.200 Kg/cm2 y 2.300 Kg/cm2 (Proaño Romo Marcelo). 

 

2.3.4 Segregación 
 

La segregación en el hormigón fresco se produce cuando el agregado 

grueso se separa de la pasta cementante por asentamiento durante la 

elaboración del hormigón, transporte, colocación y vibrado; sucede 

generalmente cuando la masa contiene un porcentaje mayor de agua; 

esta segregación hace que el hormigón pierda su resistencia y disminuya 

considerablemente su durabilidad y su acabado superficial sea de 

pésimas condiciones (Pontifica Universidad de Chile).  

 

 

Compactación Consistencia
Asentamiento 

(mm)

Fluides                      

(%)
Tipo de estructura

Vibro 

compactación
Muy rígida 0 - 10 1 0 - 30

Pavimentos para tránsito pesado con fuerte

vibración y para  elementos prefabricados

Alta vibración Rígida 20 - 40 30 - 50

Pavimentos con máquina terminadora vibratoria,

cimentaciones de hormigón masivo, secciones

poco reforzadas y vibradas,muros no reforzados.

Vibración 

normal
Plástica 50 - 90 50 - 70

Muros de contención reforzados,cimentaciones,

pavimentos compactados normalmente, losas,

vigas y columnas poco reforzadas.

Baja vibración Fluida 100 - 150 70 - 100

Secciones muy reforzadas (vigas, losas,

columnas), muros reforzados, hormigón a colocar

en condiciones dificiles.

Sin vibración Líquida > 150 > 100
Hormigón transportado por bombeo, hormigón

auto nivelante, no se recomienda vibrarlo.
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2.3.5 Sangrado 
 

Es cuando una parte del agua de la mezcla tiende a elevarse a la 

superficie del hormigón recién colocado, provocado por el asentamiento 

del agregado grueso (segregación). También es producto del efecto 

combinado entre la vibración inducida para obtener una buena 

compactación y la gravedad.  

 

El Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano 

de San Salvador. Agosto 2003 señala:  

 

“Se debe evitar la presencia de un alto grado de sangrado, 

cuidando la proporción de agua-cemento-agregados del concreto, 

debido a que el agua controla la contracción en el concreto, por lo 

tanto, cuanto mayor sea el contenido de agua en un concreto, 

mayor  será su contracción” (Ministerio Obras Públicas, 2003).  

 

“Las grietas por  contracción plástica ocurren cuando el agua se 

evapora de la superficie con mayor rapidez que con la que puede 

aparecer en la superficie durante el proceso de sangrado, 

produciendo una rápida contracción por secado y el desarrollo de 

esfuerzo de tensión en la capa superficial, que está restringida por 

el concreto interior no contraído” (Ministerio Obras Públicas, 2003). 
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Fig. 2. 10: Proceso de fisuramiento 

Fuente: (Ministerio Obras Públicas, 2003) 

 

Cuando la velocidad de evaporación sobrepasa a 1 kg/m2/hr, las medidas 

preventivas son casi obligatorias para el control de la formación de las 

grietas (305R, Norma ACI). 

 

Las grieta por lo general se encuentran espaciadas dentro de un patrón 

irregular desde los 2 cm hasta los 60 cm de distancia y empiezan en la 

parte superior y generalmente son poco profundas (2 a 8 cm), pero 

pueden alcanzar todo el espesor del elemento (Ministerio Obras Públicas, 

2003). 
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Fig. 2. 11: Gráfico para estimar la rapidez de evaporación – Gráfico Psicométrico 

Fuente: (305R, Norma ACI) 

 

Para emplear la gráfica se deberán seguir los siguientes pasos: 

 Entrar al gráfico con la temperatura del aire, y subir hasta 

interceptar la humedad relativa. 

 Seguir a la derecha hacia la temperatura del concreto. 

 Continuar hacia abajo, hasta interceptar la velocidad del viento. 

 Seguir hacia la derecha o izquierda, dependiendo de las unidades 

en que se desee la rapidez de evaporación. 
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2.3.6 Tiempo de fraguado 
 

La norma ASTM C 403, así como la norma NTE INEN 694 definen:  

Tiempo de fraguado inicial del hormigón como “El tiempo 

transcurrido, luego del contacto inicial del cemento con el agua, 

necesario para que el mortero tamizado del hormigón, alcance una 

resistencia a la penetración de 3.5 Mpa” (694, NTE INEN). 

Tiempo de fraguado final del hormigón como el “tiempo 

transcurrido luego del contacto inicial del cemento con el agua, 

necesario para que el mortero tamizado del hormigón, alcance una 

resistencia a la penetración de 27.6 Mpa” (694, NTE INEN) 

. 

 

Fig. 2. 12: Curva de Endurecimiento con penetrometro 

 

Existe un problema conocido como Falso fraguado del cemento, y es 

cuando una mezcla fresca de hormigón alcanza un rápido desarrollo de la 

rigidez sin que se eleve la temperatura, este falso fraguado también es 

conocido como endurecimiento prematuro que se presenta en raras 

ocasiones entre 1 y 5 minutos después del mezclado. Este problema se lo 

puede eliminar mediante el mezclado continuo, o por el remezclado de la 
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pasta de cemento del hormigón sin perder la calidad del mismo (Pontifica 

Universidad de Chile). 

Los factores que influyen para un falso fraguado2 : 

 Temperatura de la mezcla. A temperatura constante fraguado 

controlado. 

 Temperatura ambiental. Temperatura menor a 4 °C el cemento no 

reacciona químicamente. 

 Contenido de cemento de la mezcla. Mayor cantidad de cemento 

mayor tendencia de falso fraguado 

 Dimensiones del elemento de hormigón. A menor volumen de 

hormigón menor posibilidad de que se presente el falso fraguado. 

 Consistencia y relación agua-cemento. Menor relación agua-

cemento menor trabajabilidad.  

 

2.4 Ataque Químico del Hormigón 
 

2.4.1 Durabilidad3 
 

La durabilidad del hormigón es la capacidad que tiene para soportar las 

acciones físicas o químicas agresivas y así proteger adecuadamente las 

armaduras que se encuentran embebidas en el hormigón durante toda la 

vida útil de la estructura. 

 

Para garantizar la durabilidad del hormigón se debe contar con materiales 

de buena calidad, dosificación apropiada, controlar la ejecución de la obra 

y un buen curado. 

 

                                                           
2
 (Pontifica Universidad de Chile) 

3
 (Bermejo Nuñez) 
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No respetar la cantidad de agua de diseño para los diferentes hormigones 

es uno de los motivos principales que atentan contra la durabilidad del 

hormigón.  

 

Resistencia al congelamiento y deshielo: La congelación y 

deshielo es uno de los factores de intemperismo más destructivos 

que existen en contra del hormigón y este fenómeno se presenta 

cuando el hormigón se somete a ciclos de congelamiento y 

deshielo, produciendo expansiones en la pasta y/o los agregados, 

la cual puede provocar la falla de la pasta. 

El hormigón con presencia de aire incluido en la masa, el agua 

desplazada por la formación del hielo se acomoda, debido a la 

formación de burbujas microscópicas de aire, ofreciendo cámaras 

para que el agua entre y alivie la presión hidráulica generada. 

El concreto con aire incluido y baja relación de agua-cemento, cuyo 

contenido de aire está entre el 5% y un 8% va a resistir un gran 

número de ciclos de congelación y deshielo sin fallar. 

 

Ataque químico por sulfatos provenientes de fuentes externas 

al hormigón.- Los sulfatos de sodio, potasio, calcio o magnesio se 

encuentran en la naturaleza, algunos en el suelo y otros disueltos 

en el agua adyacente a las estructuras de hormigón, los cuales 

atacan al hormigón endurecido. 

Las sales de sulfato que se encuentran disueltos en el agua 

ingresan al hormigón y atacan los materiales cementicios. 
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La formación de yeso puede generar un aumento del volumen 

sólido, provocando expansión y fisuración y de esta manera puede 

provocar ablandamiento y pérdida de resistencia del hormigón; sin 

embargo, la presencia de yeso en el hormigón no constituye por sí 

misma una indicación de ataque por sulfatos.  

La evidencia de un ataque por sulfatos se debería verificar 

mediante análisis químicos y petrográficos. 

 

Exposición al  agua de mar.- La reacción del hormigón 

endurecido con los iones sulfato del agua del mar es similar a la 

que ocurre con los iones sulfato presentes en el agua dulce o 

lixiviados de los suelos, pero sus efectos son diferentes. 

 

Ataque por ácidos.- En general, el cemento portland no tiene una 

buena resistencia a los ácidos; no obstante, puede tolerar algunos 

ácidos débiles, particularmente si la exposición es ocasional. 

La combustión de numerosos combustibles contiene gases 

sulfurosos que se combinan con la humedad para formar ácido 

sulfúrico (H2SO4). Así también, es posible que se acumulen aguas 

residuales en condiciones tales que provoquen la formación de 

ácidos; igualmente el agua de drenaje de ciertas minas y ciertas 

aguas industriales pueden contener o formar ácidos que atacan al 

hormigón. 

Independientemente de su composición, ningún hormigón de 

cemento hidráulico puede soportar durante mucho tiempo un agua 

fuertemente ácida, esto es pH menor o igual que 3. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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Reactividad Álcali – Agregado 

 

La reacción álcali – agregado se presenta en el hormigón cuando los 

álcalis como el sodio y el potasio que se encuentran presentes en el 

cemento reaccionan con las sustancias reactivas silicios de ciertos áridos. 

 

Los álcalis de sodio y potasio originados de materiales crudos para la 

fabricación del cemento, vienen de arcillas, piedras limosas, margas y 

arcillas esquistosas.  

 

Existen cuatro forman de reacción álcali – agregado 

 

 Reacción álcali – sílice 

 Reacción álcali – silicato 

 Reacción álcali – carbonato 

 

Reacción Álcali – Sílice: Esta reacción se da cuando los álcalis del 

cemento reaccionan con la sílice libre que tienen ciertos agregados y 

forman un gel álcali – sílice. Este gel tiene la propiedad de absorber el 

agua del hormigón y expandirse, provocando fisuras y daños en el 

hormigón endurecido (Juan, 2004). La fisuración ocurre generalmente 

dentro de los 5 a 10 años y la reacción se agota en el lapso de 10 a 20 

años (al, M.D.A Tomas et). 

Para que la reacción álcali – sílice se produzca se requiere 

necesariamente tres condiciones: 
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1. Presencia de álcalis en el cemento 

2. Presencia de agregados reactivos en el hormigón 

3. Agua 

 

Si uno de estos tres elementos no se encuentra presente no ocurre la 

reacción álcali – sílice. 

 

Reacción álcali – carbonato4:  

Esta reacción se da de igual manera con los álcalis del cemento o 

de alguna forma externa con ciertas piedras limosas dolomíticas 

conteniendo arcilla y esta reacción provoca que la roca genere 

poros, ingrese el agua por estos poros y produzca hinchamiento de 

la arcilla y paso siguiente la rotura del agregado. Además señala 

que cuando un hormigón o mortero está expuesto a dióxido de 

carbono se origina una reacción que produce carbonatos; esta 

reacción es acompañada por contracción y que las mayores tasas 

de carbonatación se producen cuando la humedad relativa se 

mantiene entre 50 y 75% (la humedad relativa de Guayaquil está 

por el orden de los 64°C). Para humedad relativa menor que 25%, 

el grado de carbonatación que ocurre se considera insignificante. Si 

la humedad relativa es mayor que 75%, la humedad presente en 

los poros restringe la penetración de CO2 (al, M.D.A Tomas et). 

El grado de carbonatación aumenta conforme5: 

 Aumenta la relación a/c 

 Bajo contenido de cemento 

                                                           
4
 (al, M.D.A Tomas et) 

5
 (Carmen T. d.) 
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 Corto período de curado 

 Baja resistencia 

 Pasta permeable (porosa) 

 

Resistencia a los cloruros6 

 

El concreto protege a la armadura de la corrosión debido a su alta 

alcalinidad, así el pH alto del concreto (>12.5) promueve la pasivación y la 

formación de una película sobre el acero, esta película es un óxido no 

corrosivo.  

 

“La presencia de iones de cloruros de los anticongelantes  y del 

agua del mar puede destruir o penetrar la película formada sobre el acero 

por la alta alcalinidad del hormigón y cuando por la presencia de cloruros 

se alcanza el límite de corrosión una célula eléctrica se forma a lo largo 

del acero y entre las barras de acero, empieza el proceso de corrosión. 

Algunas áreas del acero a lo largo de las barras se vuelven en ánodos, 

descargando corriente en la célula eléctrica. En cambio las áreas del 

acero que reciben corriente son los cátodos donde los iones de hidróxido 

se forman”, (Carmen T. d.) 

 

“Los iones de hierro e hidróxido forman el hidróxido de hierro (FeOH) el 

que más tarde se oxida formando polvo (óxido de hierro), este polvo es 

expansivo y ocasiona presiones internas y descascaramiento del concreto 

sobre el acero de refuerzo” (Carmen T. d.). 

                                                           
6
 (Carmen T. d.) 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS DE DOSIFICACIÓN BASADOS EN LA RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN 
 

3.1 Método ACI para hormigón convencional 

 

El método de dosificación del ACI (Instituto Americano de Concreto) se 

basa en tablas empíricas, como resultado de extensas investigaciones 

fundamentadas en los trabajos experimentales de Abrams y Talbot, este 

método le da mayor importancia a la  influencia de la forma de la partícula 

y parte solo de su composición granulométrica (ACI 211.1).    

 

3.1.1 Selección del revenimiento  

 

De la tabla 3.1  se selecciona un revenimiento apropiado, dependiendo 

del tipo de obra a construirse.   
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Tabla 3. 1: Asentamientos de cono de Abrams recomendados para diversos tipos 

de construcción 

Máximo Mínimo

muros de cimentación y

zapatas 
7.5 2.5

zapatas, cajones de

cimentación y muros de sub-

estructura sencillos 

7.5 2.5

vigas y muros reforzados 10 2.5

columnas para edificios 10 2.5

pavimentos y losas 7.5 2.5

concreto masivo 7.5 2.5

Revenimiento en                        

Cm.Tipos de construcción

 

Fuente: Tabla 6.3.1- Recommended slumps for various types of construction 

(211.1, ACI) 

 

Se puede incrementar en 2.5 cm el asentamiento cuando los métodos de 

compactación no sean mediante vibrado. También se puede incrementar 

el revenimiento cuando se emplean aditivos químicos, con la finalidad de 

mejorar la trabajabilidad, estos sin que potencialmente aumente el 

sangrado o la segregación.   

 

3.1.2 Selección del tamaño máximo del agregado  

 

El tamaño máximo del agregado debe ser el mayor posible y compatible 

con las dimensiones de la estructura, debido a que será más económico, 

porque mientras mayor es el tamaño del agregado ocupara menos 

cemento y menos agua (Jorge, 2009)  

 

El ACI  recomienda que el tamaño nominal del agregado no sea superior 

a 1/5 de la dimensión menor de la pieza a hormigonear, ni mayor que ¾ 
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del espaciamiento libre entre barras individuales, ni de 1/3 del espesor de 

una losa (ACI 211.1). 

Tabla 3. 2: Tamaño máximo recomendado (cm) en función de dimensión mínima 

de la sección (ACI) 

Muros  

armados, 

vigas  y 

pi lares

Muros  s in 

armadura

Losas  muy 

armadas

Losas  

débi lmente 

armadas  o 

s in armadura

6 - 12 1.25 - 2.0 2.0 2.0 - 2.5 2.0 -4.0

14 - 28 2.0 - 4.0 4.0 2.5 - 4.0 4.0 - 7.5

30 -74 4.0 - 7.5 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 7.5

>= 76 4.0 - 7.5 1.5 4.0 - 7.6 7.5 - 15.0

Tamaño Máximo Recomendado (cm)
Dimens ión 

Mínima de la  

Sección              

(Cm)

 
Fuente: (211.1, ACI) 

 

El método A.C.I recomienda que los agregados estén bien graduados, 

para que haya variedad de tamaños y prefiere trabajar con materiales 

angulosos antes que redondeados. 

 

3.1.3 Cálculo del agua de mezclado y contenido de aire  

 

La cantidad de agua por volumen unitario del concreto que se necesita 

para obtener determinado asentamiento depende del tamaño máximo del 

agregado, del contenido de aire incluido, de la temperatura del hormigón y 

del uso de aditivos químicos (Jorge, 2009). 

 

Para el diseño se debe suponer que los agregados están saturados y 

superficialmente secos, pero en la práctica no encontramos así a los 

materiales, pues en época caliente estarán secos y en épocas de lluvias 

estarán húmedos, valores que se deberán ajustar (Jorge, 2009).  
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Hay que tomar en cuenta que dependiendo de la textura y la forma del 

agregado la cantidad  de agua necesaria puede ser superior o inferior de 

los valores recomendados por el ACI en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Agua (Kg/m3) según tamaño máximo del agregado y del revenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 5.3.3 (211.1, ACI) 

 

El ACI 211.1 recomienda que cuando se van a utilizar materiales 

granulares redondeados se debe corregir la cantidad de agua 

disminuyéndola en 18 Kg, quedando los valores detallado en la tabla No. 

30, utilizando una aproximación razonable a través de la siguiente 

ecuación (Jorge, 2009):  

W = 218.8 S0.1 /TM0.18 

En donde: 

W (Kg): Contenido de agua para un m3 de hormigón 

S (mm): Asentamiento 

 

(cm) (pulg)

9.5 mm 

(3/8")*

12.5 mm 

(1/2")*

19 mm 

(3/4")*

25 mm 

(1")*

37.5 mm 

(1 1/2")*

50 mm 

(2")*+

75 mm 

(3")++

150 mm 

(6") ++

2.5 a 5.0 1 a 2 207 199 190 179 166 154 130 113

7.5 a 10 3 a 4 228 216 205 193 181 169 145 124

15 a 17.5 6 a 7 243 228 216 202 190 178 160 ----

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2

2.5 a 5.0 1 a 2 181 175 168 160 150 142 122 107

7.5 a 10 3 a 4 202 193 184 175 165 157 133 119

15 a 17.5 6 a 7 216 205 197 184 174 166 154 ----

Baja 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5**xx 1.0**xx

Media 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5**xx 3.0**xx

Extrema+++ 7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5**xx 4.0**xx

Exposición

Cantidad aproximada de 

aire atrapado en el 

concreto sin aire incluido, 

%

Revenimiento 

Concreto sin aire incluido

Agua, kg/m³ de concreto para los tamaños máximos nominales de 

agregado indicados

Concreto con aire incluido

Contenido promedio& total 

de aire, para el nivel de 

exposición, %

Tabla 3. 3: Agua (Kg/m3) según tamaño máximo del agregado y del revenimiento 
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TM (mm): Tamaño máximo del agregado 

 

Tabla 3. 4: Agua (Kg/m3) según tamaño máximo del agregado y del 

revenimiento, utilizando canto rodado 

 
Fuente: (211.1, ACI) 

 

3.1.4 Selección de la relación agua/cemento (211.1, ACI)  

 

La relación a/c es la razón entre el peso de agua con respecto al peso del 

cemento (211.1, ACI). 

 

La relación agua/cemento (a/c) es de mucha importancia no solo para 

alcanzar la resistencia de diseño (f’c), sino para obtener otros factores 

como la durabilidad, esta relación determina la porosidad del hormigón 

endurecido y a mayor porosidad menor resistencia y por ende menor 

durabilidad (Jorge, 2009).  

 

La resistencia promedio seleccionada (f’cr) a los 28 días curados y en 

condiciones normales debe exceder la resistencia especificada. 

10 mm 12.5mm 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 70 mm 150 mm

(3/8") (1/2") (3/4") (1") (1 1/2") (2") (3") (6")

25 - 50 187 182 167 162 142 137 127 107

75 -100 207 197 182 177 157 152 142 122

150 -175 242 212 192 187 167 162 152 -

% aire atrapado 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2
Valores aproximados de agua de mezclado en kg y porcentaje de aire atrapado por metro cúbico de hormigón. Estos son los valores

máximos recomendados para la mezcla inicial deprueba usando agregados redondeados, razonablemente bien gradados y que cumplen con

ASTM C33 (NTC 174) y para un hormigón sin aire incluido.

TABLA No.   16  Valores aproximados de agua de mezclado y el contenido de aire para diferentes 

asentamientos y tamaños máximos de agregado en mezclas sin aire incluido.

Asentamiento 

(mm)

Tamañomáximo delagregado en milimetros o en (pulgadas)
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Los valores que están por debajo del valor promedio pueden representar 

problemas, si están significativamente por debajo de f´c. De ahí que se 

recomiendan 3 casos para estimar el valor de f´cr en función de la 

disponibilidad de registros de ensayos previos y toman en cuenta el valor 

de la desviación estándar “s” obtenida (318, ACI, 2002).  

 

A continuación se resumen las 3 situaciones descritas: 

 

1. Se disponen de una cantidad de 30 o más registros. 

 

Esfuerzo a compresión 

especificado f'c

Esfuerzo promedio requerido 

a compresión f'cr, Kg/cm2

f'cr = f'c + 1.34 s

f'cr = f'c + 2.33 s - 35

Usar el mayor que se obtenga

f'cr = f'c + 1.34 s

f'cr = 0.90 f'c + 2.33 s

Usar el mayor que se obtenga

f'c <= 350 Kg/cm2

f'c >= 350 Kg/cm3

 

Fuente: Tabla 5.3.2.1- Esfuerzo promedio requerido a compresión para 

establecer una desviación estándar (318, ACI, 2002). 
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2. Se dispone de 15 a 29 registros. 

 

No. Pruebas
Factor demodificación para la 

desviación estándar

15 1,16

20 1,08

25 1,03

>=30 1,00

* Interpolar para números intermedios  

Fuente: Tabla 5.3.1.2 - Factor de modificación para desviación estándar 

cuando  menos de 30 pruebas están disponibles (318, ACI, 2002). 

 

3. Se cuenta con menos de 15 registros 

 

Esfuerzo a compresión 

especificado f'c,             

Kg/cm2

Esfuerzo promedio 

requerido a 

compresión f'cr, 

Kg/cm2.

< 210 f'c + 70

210 - 350 f'c + 84

> 350 1.10 f'c + 49  

Fuente: Tabla 5.3.2.2 - Esfuerzo promedio requerido a compresión cuando 

no se dispone datos para establecer una desviación estándar (318, ACI, 

2002). 

 

Una vez determinado el valor f’cr y si el concreto a diseñarse será con 

o sin inclusión de aire, se determina la relación A/C de la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3. 5: Relación agua/cemento según resistencia a la compresión 

concreto sin aire 

incluido

concreto con aire 

incluido

420,00 0,41 0,00

400,00 0,42 0,00

350,00 0,47 0,39

300,00 0,54 0,45

280,00 0,57 0,48

250,00 0,61 0,52

210,00 0,68 0,59

200,00 0,69 0,60

150,00 0,79 0,70

140,00 0,82 0,74

Resistencia a la 

compresión a los 28 días 

(Kg/cm2)

Relación agua-cemento por peso

 
Fuente: Tabla 5.3.4(a) Correspondencia entre relación agua-cemento y la 

resistencia a la compresión del concreto  (211.1, ACI) 

 

Los valores son estimados para resistencias promedio de concretos que 

contengan no más de 2% para concreto sin aire incluido y 6% de 

contenido de aire total para concreto con aire incluido. 

 

Para condiciones de exposición severa la relación A/C o agua/materiales 

cementantes se debe mantener baja, aun cuando los requerimientos de 

resistencia pueda cumplirse con valores mayores, como se describe en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3. 6: Relación agua/cemento o agua/materiales cementantes máximas 

permisibles para concreto sujeto a exposiciones severas 

Tipo de estructura

Estructura continuamente 

húmeda o frecuentemente 

expuesta a congelamiento y 

deshielo

Estructura expuesta a agua 

de mar o sulfatos

Secciones delgadas (bardas, 

bordillos, comisas y trabajos 

ornamentales) y secciones 

con menos de 5 mm de 

recubrimiento sobre el 

refuerzo

0,45 0,40

Todas las estructuras 0,50 0,45

 Fuente: Tabla 5.3.4 (b) Relación agua/cemento o agua/materiales cementantes 

máximas permisibles para concreto sujeto a exposiciones severas (211.1, ACI) 

 

3.1.5 Cálculo del contenido del cemento  

 

El cemento requerido es igual al contenido estimado de agua mezclado 

encontrado en 3.1.4 dividido para la relación A/C determinado según paso 

en 3.1.5, no obstante la especificación incluye un límite mínimo separado 

sobre el cemento, además de los requerimientos de resistencia y 

durabilidad, la mezcla debe basarse en el criterio que conduzca a utilizar 

una mayor cantidad de cemento (211.1, ACI). 

 

C = A / (A/C) 

Dónde: 

C = Cantidad de cemento por m3 de concreto 

A = Cantidad de agua por m3 de concreto 

A/C = relación agua/cemento 
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3.1.6 Estimación del contenido del agregado grueso 

 

En la tabla 3.7 se muestra el volumen de agregado en m³, con base al 

peso volumétrico varillado seco (PVV), para un m³ de concreto. Se puede 

observar que el volumen de agregado grueso varillado en seco   por  m3 

de hormigón depende del tamaño máximo del agregado y del módulo de 

finura. 

 

Tabla 3. 7: Volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto. 

2.4 2.6 2.8 3.0

9.5 (3/8") 0.50 0.48 0.46 0.44

12.5 (1/2") 0.59 0.57 0.55 0.53

19 (3/4") 0.66 0.64 0.62 0.60

25 (1") 0.71 0.69 0.67 0.65

37.5 (1 1/2") 0.75 0.73 0.71 0.69

50 (2") 0.78 0.76 0.74 0.72

75 (3") 0.82 0.80 0.78 0.76

150 (6") 0.87 0.85 0.83 0.81

Volumen de agregado grueso varillado en seco por 

volumen unitario de concreto, para 

distintosmódulos de finura de la arena.

Tamaño Máximo Nominal del 

Agregado                                                    

(mm y pulg)

 Fuente: Tabla 5.3.6 Volumen de agregado grueso por volumen unitario de 

concreto para diferentes módulos de finura de la arena (211.1, ACI) 

 

Los volúmenes que se indican en la tabla anterior, se basan en agregados 

en condiciones de varillado en seco, como se describe en la norma ASTM 

C29. Estos volúmenes se han seleccionado a partir de relaciones 

empíricas para producir concreto con un grado de trabajabilidad adecuado 

a la construcción reforzada común. Para pavimentos de concreto, pueden 

incrementarse en un 10% aproximadamente, (ACI, ACI 211.1: Manual of 

concretepractice). 
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3.1.7 Estimación del contenido del agregado  fino 

 

El ACI proporciona 2 formas de determinar el contenido de 

agregado fino, sea por el método de peso o por el método de 

volumen absoluto (preferido en nuestro país)  (211.1, ACI). 

 

Estimación del agregado fino por el método del peso. 

 

El peso requerido de agregado fino es la diferencia entre el peso del 

concreto fresco y el peso total de los demás componentes (cantidad de 

agua, cemento y agregado grueso) determinados previamente en Kg/m3 

(211.1, ACI).  

 

Para determinar el peso del concreto fresco la ACI propone la tabla 3.8, 

con la cual se obtiene un cálculo tentativo. 

 

Tabla 3. 8: Primera estimación del peso del concreto 

Concreto sin aire Concreto con aire incluido

9.5 (3/8") 2280 2200

12.5 (1/2") 2310 2230

19 (3/4") 2345 2275

25 (1") 2380 2290

37.5 (1 1/2") 2410 2350

50 (2") 2445 2345

75 (3") 2490 2405

150 (6") 2530 2435

Tamaño Máximo 

Nominal del Agregado                                                    

(mm y pulg)

Primera estimación del peso del concreto fresco Kg/m3

 Fuente: Tabla 5.3.7.1 Primera estimación del peso del concreto (211.1, ACI) 
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Cuando se desea un cálculo teóricamente exacto del peso del concreto 

fresco por metro cúbico el ACI recomienda la siguiente fórmula (211.1, 

ACI): 

U = 10Ga (100-A) + C(1-Ga/Gc) – W(Ga-1) 

Dónde: 

U : Peso del concreto fresco, por m³. 

Ga : Promedio pesado del peso específico de la combinación de  

Agregado fino y grueso, a granel en condición SSS. 

Gc : Peso específico del cemento (generalmente es 3.15) 

A : Porcentaje de contenido de aire. 

W : Requerimiento de agua de mezclado, kg/m³ 

C : Requerimiento de cemento, kg/m³ 

 

 

Estimación del agregado fino por el método de volumen absoluto. 

 

Un procedimiento más exacto para calcular la cantidad requerida de 

agregados finos recomendado por la ACI 211.1, implica el empleo de 

volúmenes desplazados por los componentes (determinación de 

gravedades específicas). En este caso, el volumen total desplazado por 

los componentes conocidos (el agua, aire, cemento y agregado grueso) 

se resta del volumen unitario del concreto para obtener el volumen 

requerido de agregado fino. El volumen ocupado por cualquier 

componente en el concreto es igual a su peso dividido entre la densidad 

de ese material (siendo ésta el producto del peso unitario del agua por el 

peso específico del material) (211.1, ACI). 
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Con las cantidades de cemento, agua y agregado grueso establecido y la 

cantidad aproximada de aire atrapado de 1% que se determinó en la tabla 

del numeral 3.3 y 3.4, según el caso, el contenido de arena puede 

calcularse como sigue (211.1, ACI): 

 

Peso volumétrico = Peso / Volumen  

Volumen = Peso / peso volumétrico 

Gravedad específica= Peso volumétrico/Peso volumétrico del agua  

Peso volumétrico= gravedad específica x peso volumétrico del agua       

(1000 kg/m³). 

 

Volumen = Peso/ (gravedad específica x peso volumétrico del agua) 

 

Para entender mejor se propone el siguiente ejemplo: 

Volumen de agua:    181/(1.00*1000) = 0.181 m³ 

Volumen sólido de cemento:  292/(3.15*1000) = 0.093 m³ 

Volumen sólido de agregado grueso: 1136/(2.68*1000) = 0.424 m³ 

Volumen de aire atrapado (1%):  1/100   = 0.010 m³ 

Volumen sólido de los ingredientes excepto agregado fino  = 0.708 m³ 

Volumen sólido de agregado fino requerido = 1.000-0.708 = 0.292 m³ 

Peso requerido de agregado fino = 0.292 * 2.64 * 1000 = 771 kg por m³ de 

concreto. 
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3.1.8 Ajustes por humedad del agregado 

 

Los agregados están generalmente húmedos y sus pesos secos 

obtenidos según pasos anteriores se deben incrementar con el porcentaje 

de agua que contienen los agregados tanto por absorción, de la siguiente 

manera (211.1, ACI): 

Agregado fino húmedo     = Agregado fino seco (1+ waf) 

Agregado grueso húmedo = Agregado grueso seco (1+wag) 

Dónde: 

Waf = Porcentaje de humedad del agregado fino 

Wag= Porcentaje de humedad del agregado grueso 

Continuando con el ejemplo. 

Agregado fino húmedo     =   771 (1+0.06)  =   817 kg por m³ de concreto 

Agregado grueso húmedo = 1136 (1+0.02)  = 1159 kg por m³ de concreto 
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3.2 Método de O’Reilly  

 

3.2.1 Determinación de la relación óptima de los agregados 

gruesos y finos.  

 

Este método considera más importante el factor de la forma de los 

agregados que el factor de la granulometría, por lo tanto para aplicar este 

método no se determinará la relación óptima de los agregados gruesos y 

finos  por métodos basados en granulometrías. 

 

El método de O’ Reilly determina la relación óptima de los agregados 

gruesos y finos en base a la determinación del porcentaje de vacíos de la 

mezcla de los agregados gruesos y finos,   utilizándose para el diseño la 

mezcla de mayor peso volumétrico y menor cantidad de vacíos, para lo 

cual se ensayan mezclas de los agregados con las proporciones en peso 

de arena y grava como son: 35:65, 40:60, 45:55, 50:50, 55:45 y 60:40 

(Carmen T. d.). 

 

Como primer paso se debe determinar el Peso Unitario Compactado 

(PUC) de cada una de las mezclas expresadas anteriormente, el 

procedimiento es el mismo utilizado por el método normalizado que se 

emplea para determinar el PUC de la arena o la grava,  solo que con los 

materiales secos y bien mezclados (Carmen T. d.).  

 

Después se determinará el Peso Específico Corriente (PECm) de la 

mezcla de los agregados, para esto se tiene que determinar primero el 

Peso Específico de la arena y del agregado que se está ensayando y 
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luego determinamos el Peso Específico de la mezcla de los agregados a 

través de la siguiente fórmula (A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995): 

 

    PECa * %A + PECg * %G   

PECm =      Fórmula 3.2.1.1                    

             100 

 

Dónde 

 

PECm: Peso específico corriente o aparente de la mezcla de los 

agregados. 

PECa: Peso específico corriente o aparente de la arena 

%A: Porcentaje de arena en la mezcla 

PECg: Peso específico corriente o aparente de la grava 

%G: Porcentaje de grava en la muestra. 

 

Con los valores obtenidos del Peso Específico de la mezcla de los 

agregados y el Peso Unitario Compactado de la mezcla, se determina el 

porcentaje de vacíos de la mezcla de los agregados, a través de la 

siguiente fórmula (A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995): 

 

      PECm - PUCm 

% de vacíos =    * 100  Fórmula 3.2.1.2 

   PECm 

 

 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de vacíos para todas las 

combinaciones de los agregados, se elige como se anotó anteriormente la 

combinación que tenga el porcentaje menor de vacíos y mayor peso 
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volumétrico, como la óptima combinación para la elaboración del concreto 

(A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995). 

 

En el caso que se vaya a trabajar con dos tipos de agregados gruesos, se 

determinará primero el porcentaje de vacío mínimo de la mezcla de los 

dos tipos de agregados a trabajar y de esta manera se determinará la 

mezcla óptima de dichos agregados y esta mezcla será la que servirá 

para realizar las proporciones anotadas anteriormente  con la arena, para 

hallar el porcentaje mínimo de la mezcla de los agregados gruesos y finos 

(A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995).  

 

3.2.2 Determinación de la cantidad de agua necesaria para la 

consistencia requerida. 

 

Para determinar la cantidad de agua necesaria se elabora una mezcla de 

concreto con la proporción óptima de las mezclas ensayadas 

anteriormente con un revenimiento que permita darle a la mezcla una  

trabajabilidad que se requiera. 

 

Para determinar la cantidad de agua y cemento este método utiliza mucho 

la experiencia, se puede empezar a trabajar como apoyo con las tablas 

que proporciona el ACI en función de la resistencia que se requiera. 

Primero se pone una cantidad de agua menor a la obtenida según tablas, 

se determina el revenimiento en el cono de Abrams (por ejemplo 2 cm), 

luego se hace una nueva mezcla con una mayor cantidad de agua (por 

ejemplo 4 cm) y así se continua hasta obtener por aproximación la 

cantidad de agua necesaria, la misma que debe ser corregida de acuerdo 

con la humedad superficial de la arena (Carmen T. d.). 
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Con esta cantidad de agua obtenida se deben preparar 6 cilindros y se 

determinará su resistencia a los 7 y 28 días, se aconseja repetir este 

ensayo por lo menos 3 veces y de esta manera poder obtener con mayor 

exactitud la característica A de los áridos (Carmen T. d.). 

  

Es necesario anotar lo importante de conocer la característica A de las 

gravas, debido a que con este valor se puede diseñar todos los tipos de 

mezclas de concreto que se necesiten en una obra (Carmen T. d.). 

 

3.2.3 Determinación de las características de los agregados  

 

Para determinar las características de los agregados utilizamos los 

valores obtenidos anteriormente como la resistencia a la compresión 

promedio sobre la base de los 9 cilindros a los 28 días, así como también 

la resistencia a la compresión a los 28 días del cemento utilizado (A, 

O’reilly Díaz Viterbo, 1995).  

Se determina con la siguiente ecuación: 

  Rh 

A =        Fórmula 3.2.3.1 

 Rc (M1 * V + M2) 

 

Dónde: 

A  = Características del agregado grueso 

Rh = Resistencia del concreto utilizado a la compresión, en Mpa. 

Rc = Resistencia del cemento utilizado a la compresión, en Mpa. 
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M1 y M2 = Valores dependientes de la consistencia del concreto (tabla I) 

V  = Valor dependiente de la relación agua – cemento (tabla II) 

 

Tabla 3. 9: Valores para M1 y M2 a partir del revenimiento 

Revenimiento 

AS (Cm)

Revenimient

o AS (Cm)

M1 4.4447 M1 4.0219

M2 0.2930 M2 0.3572

M1 4.3843 M1 3.9615

M2 0.3014 M2 0.3674

M1 4.3239 M1 3.9011

M2 0.3101 M2 0.3780

M1 4.2635 M1 3.8407

M2 0.3189 M2 0.3888

M1 4.2031 M1 3.7803

M2 0.3281 M2 0.4000

M1 4.1427 M1 3.7199

M2 0.3375 M2 0.4115

M1 4.0823 M1 3.6595

M2 0.3472 M2 0.4233

Valor M

12

13

14

15

16

Valor M

9

10

11

3

4

5

6

7

8

 

Fuente: (A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995) 

 

3.2.4 Determinación de la cantidad de cemento  

 

La cantidad de cemento tomada anteriormente, según la experiencia se 

corrige en base a la fórmula siguiente: 

  Rh 
- M2 

         Rc * A 
V =       Fórmula 3.2.4.1 
      M1 

 



72 
 

Dónde: 

V  = Valor dependiente de la relación agua – cemento 

Rh : Resistencia del concreto a la compresión que queremos obtener, 

Mpa. 

Rc = Resistencia del cemento a la compresión, en Mpa (el que estamos 

utilizando). 

M1 y M2 = Valores dependientes de la consistencia del concreto (tabla 3.9) 

A = Característica de los áridos utilizados.  

 

Tabla 3. 10: Valores para “V” de acuerdo a la relación a/c (w) 

W
Valor       

V
W

Valor       

V
W

Valor       

V
W

Valor       

V
W

Valor       

V

0.30 0.5229 0.40 0.3979 0.50 0.3010 0.60 0.2218 0.70 0.1549

0.31 0.5086 0.41 0.3872 0.51 0.2924 0.61 0.2147 0.71 0.1487

0.32 0.4946 0.42 0.3768 0.52 0.2840 0.62 0.2076 0.72 0.1427

0.33 0.4815 0.43 0.3665 0.53 0.2757 0.63 0.2007 0.73 0.1367

0.34 0.4685 0.44 0.3565 0.54 0.2676 0.64 0.1938 0.74 0.1308

0.35 0.4559 0.45 0.3468 0.55 0.2556 0.65 0.1870 0.75 0.1249

0.36 0.4437 0.46 0.3372 0.56 0.2518 0.66 0.1805 0.76 0.1192

0.37 0.4318 0.47 0.3279 0.57 0.2441 0.67 0.1739 0.77 0.1135

0.38 0.4202 0.48 0.3186 0.58 0.2366 0.68 0.1765 0.78 0.1079

0.39 0.4089 0.49 0.3098 0.59 0.2291 0.69 0.1612 0.79 0.1024

Fuente: (A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995) 

 

Determinamos los valores M1 y M2 de la tabla 3.9, y con una relación a /c 

que generalmente se toma ayudados de la tabla 3.5 del ACI dependiendo 

de la resistencia a la compresión del hormigón solicitada (f’cr), se 

determina el valor de “V” de la tabla 3.10 y con estos valores 

determinamos la cantidad de cemento. 
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La relación agua-cemento de determina con la fórmula (A, O’reilly Díaz 

Viterbo, 1995): 

       A 
     C =  Fórmula 3.2.4.2 

      W 
Dónde: 

C = Cantidad de cemento en Kg. 

A = Cantidad de agua en litros 

W = Relación agua-cemento obtenido de la tabla 3.10 

 

Resistencia propia del cemento (Rc). 

 

La resistencia del cemento para diseñar a través de este método se 

refiere a la resistencia a la compresión de un mortero amasado con una 

arena que cumpla  especificaciones técnicas y corresponda a una 

proporción de 1:1.40; estas probetas a ensayarse para determinar la 

resistencia a la compresión serán de 2”x2”x2”.  

 

Con los datos obtenidos, relación óptima de los agregados gruesos y 

finos, cantidad de agua para obtener la consistencia requerida, 

característica A del agregado y cantidad de cemento para obtener la 

resistencia requerida del concreto, se establece una composición óptima 

de la mezcla del concreto, se preparan 9 cilindros y se determinan la 

resistencia a la compresión a los 7 y 28 días.  
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En resumen el método de diseño del Dr. Viterbo A. O’Reilly Díaz, realiza 

tanteos en la que se determinan  combinaciones porcentuales de grava y 

arena, utilizándose para el diseño la mezcla de mayor peso volumétrico y 

menor cantidad de vacíos, ya que esta combinación proporciona menor 

cantidad de cemento y por ende será más económica. Este método 

considera nueve pasos para el proporcionamiento adecuado para la 

mezcla (A, O’reilly Díaz Viterbo, 1995). 

 

1- Se determina el PEC (peso volumétrico) y el PUC (peso unitario 

compactado) de la arena y la grava secada en la estufa. 

2- Determinar la combinación optima de grava y arena, para lo cual es 

necesario realizar las siguientes combinaciones porcentuales de dichos 

agregados: 35:65, 40:60, 45:55, 50:50, 55:45, 60:40. 

3- Se calcula el peso volumétrico de cada masa. 

4- Se calcula el % de vacíos de cada una de las combinaciones de 

agregados anteriormente mencionados. 

5- Con la mezcla óptima de agregados y empleando como apoyo el 

método del ACI, se fabrican 20 Litros de mezcla de concreto de una 

consistencia y resistencia deseada de prueba. 

a) Quedando determinada la cantidad de agua requerida. 

b) Se fabrican 9 cilindros, para ensayar a los 28 días a compresión simple 

con la relación a/c obtenida. 

c) Al mismo tiempo se fabrican cubos de mortero, para determina la 

resistencia (Rc), a los 28 días. 

6- Con los datos anteriores obtenidos se calcula la característica “A”1 de 

la grava usada. 
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7- Con la característica “A” del agregado grueso, se determina la cantidad 

de cemento necesaria para un concreto de una consistencia y una 

resistencia determinada. 

8- Determinando el valor de v= a/c, se puede determinar la cantidad de 

cemento real necesaria donde: c= a/v. 

9- Conocida la cantidad de cemento y agua, se determina la cantidad de 

arena y grava de acuerdo a la proporción de la mezcla óptima. Partiendo 

de la necesidad de los materiales para 1 m3 de concreto con un 2 o 3% 

de aire atrapado. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑOS DE MEZCLAS DE  HORMIGÓN 

 

4.1 Selección de los agregados 

 

El drenaje de la zona montañosa de las poblaciones del Cantón Bucay y 

Cumandá, se dirige al golfo de Guayaquil por medio de dos ríos 

importantes, el río Chanchan y el río Chimbo, que estando muy próximos 

a Cumandá, sus cursos se separan siguiendo una dirección NW-SE, el 

primero y NE-SW el segundo, hasta unirse finalmente en Marcelino 

Maridueña y continuar hacia su desembocadura en el río Babahoyo con el 

nombre de Chimbo o Yaguachi. 

 

Los materiales a utilizarse para la presente investigación son 

exclusivamente los provenientes del río Chanchan, los mismos que se los 

pueden obtener directamente en la mina o en lugares de expendio.  

 

En el presente caso los agregados fueron adquiridos en un local de venta 

de materiales de construcción, ubicado en la población de Cumandá, 

cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. 
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4.2 Ubicación de la mina 

 

Provincia: Chimborazo  

Cantón: Cumandá 

Recinto: Producción Agrícola, sector La Modelo 

Río: Chanchan  

Tabla 4. 1: Coordenadas de ubicación de  la mina 

NORTE ESTE ALTITUD

1 9754757 692317 137

2 9754743 692310 138

3 9754786 692342 138

PUNTO
COORDENADAS UTM WGS 84

 

GPS map 60CSx 

 

 
 

Fig. 4. 1: Croquis de la Mina río Chanchan 
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Características Geológicas: Nuestro país está directamente influenciado 

por el tipo de subducción activa de corteza oceánica bajo la margen 

continental (placa Nazca, bajo la costa oeste de Sudamérica). Este 

régimen de placas tectónicas ha definido el desarrollo de la estructura 

geológica de la región; el complejo ígneo que conforma el basamento de 

la cuenca sedimentaria de la Costa del Ecuador representa la antigua 

corteza oceánica o está directamente subyacido por ella. 

 

El material que se encuentra en el lecho de este río está compuesto 

predominantemente de arena, grava y cantos rodados de alta densidad. 

Estos materiales son de una muy amplia gradación granulométrica, de 

manera que una vez cribado se puede obtener un material de alta calidad 

para ser usado como: Relleno de colchonetas de protección de márgenes; 

material de relleno detrás de muros de estribos y muros de ala; agregados 

para preparar hormigones, material para llenado de gaviones y material 

de lastre. 

 

 

Fig. 4. 2: Río Chanchan 
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4.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS AGREGADOS 

GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS NATURALES PROVENIENTES 

DEL RÍO CHANCHAN  

 

 

Fig. 4. 3: Granulometría original No.1 de la mina 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 1 ORIGINAL SEPARADA LOS AGREGADOS

P. RETENIDO P. RETENIDO

ACUMULADO ACUMULADO

2" 0 0,00 100,00 100 3/4 0,00 0,00 100,00

1 1/2" 121 0,40 99,60 95 - 100 1/2 0,00 0,00 100,00

1" 1.429 4,72 95,28 65 - 85 3/8 0,00 0,00 100,00 100

3/4 3.040 10,03 89,97 35 - 70 No.4 0,00 0,00 100,00 95 - 100

1/2 6.224 20,55 79,45 25 - 50 No.8 161,75 16,17 83,83 80 - 100

3/8 8.450 27,89 72,11 10 - 35 No.16 330,26 33,01 66,99 50 - 85

No.4 12.897 42,57 57,43 0 - 5 No.30 564,08 56,38 43,62 25 - 60

PASA No.4 17.397 57,43 No.50 802,32 80,20 19,80 10 - 30

No.100 929,25 92,88 7,12 2 - 10

PASA No.100 71,20 7,12

TOTAL 1.000,45

TOTAL 30.294 MODULO DE FINURA 2,79

2" 100,00 100 100 3/8 100,00 100 100

1 1/2" 99,60 95 100 No.4 100,00 95 100

1" 95,28 65 85 No.8 83,83 80 100

3/4 89,97 35 70 No.16 66,99 50 85

1/2 79,45 25 50 No.30 43,62 25 60

3/8 72,11 10 35 No.50 19,80 10 30

No.4 57,43 0 5 No.100 7,12 2 10

PASA No.4 PASA No.100

NORMA ASTM C-33 NORMA ASTM C-33

LABORATORIO DE GEOTECNIA

TAMIZ

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

% RETENIDO % QUE PASA % especificado

MATERIAL : GRAVA. MATERIAL : ARENA 

TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA % especificado

TAMIZ % QUE PASA % especificado TAMIZ % QUE PASA % especificado

TAMI
Z

2"
1

1/2"
1"  3/4  1/2  3/8 No.4

Series1 0 100,0 99,60 95,28 89,97 79,45 72,11 57,43

Series2 0 100 95 65 35 25 10 0

Series3 100 100 85 70 50 35 5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
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s

Abertura Tamiz

Granulometría Agregado Grueso

TAMIZ  3/8 No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100

Series1 0 100,00 100,00 83,83 66,99 43,62 19,80 7,12

Series2 0 100 95 80 50 25 10 2

Series3 100 100 100 85 60 30 10
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70
80
90

100

P
o

rc
en

ta
je

s
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GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS NATURALES PROVENIENTES 

DEL RÍO CHANCHAN  

 

 

Fig. 4. 4: Granulometría original No. 2  

Tabla 4. 2: Resumen granulometrías 

AGREGADO Muestra No.1 Muestra No.2 Promedio

% retenido tamiz No. 4 42,57 45,32 44,00

% pasante tamizNo.4 57,43 54,68 56,00  

 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 2 SEPARADA LOS AGREGADOS

P. RETENIDO P. RETENIDO

ACUMULADO ACUMULADO

2" 0 0,00 100,00 100 3/4 0,00 0,00 100,00

1 1/2" 708 2,23 97,77 95 - 100 1/2 0,00 0,00 100,00

1" 2.442 7,70 92,30 65 - 85 3/8 0,00 0,00 100,00 100

3/4 4.621 14,56 85,44 35 - 70 No.4 0,00 0,00 100,00 95 - 100

1/2 8.082 25,47 74,53 25 - 50 No.8 124,14 12,40 87,60 80 - 100

3/8 10.668 33,62 66,38 10 - 35 No.16 278,87 27,86 72,14 50 - 85

No.4 14.379 45,32 54,68 0 - 5 No.30 534,85 53,44 46,56 25 - 60

PASA No.4 17.349 54,68 No.50 802,68 80,19 19,81 10 - 30

No.100 929,51 92,86 7,14 2 - 10

PASA No.100 71,42 7,14

TOTAL 1.000,93

TOTAL 31.728 MODULO DE FINURA 2,67

2" 100,00 100 100 3/8 100,00 100 100

1 1/2" 97,77 95 100 No.4 100,00 95 100

1" 92,30 65 85 No.8 87,60 80 100

3/4 85,44 35 70 No.16 72,14 50 85

1/2 74,53 25 50 No.30 46,56 25 60

3/8 66,38 10 35 No.50 19,81 10 30

No.4 54,68 0 5 No.100 7,14 2 10

PASA No.4 PASA No.100

% 

especificado

TAMIZ % QUE PASA % especificado TAMIZ % QUE PASA % especificado

NORMA ASTM C-33 NORMA ASTM C-33

LABORATORIO DE GEOTECNIA

MATERIAL : GRAVA. MATERIAL : ARENA 

TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA % especificado TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

TAMI
Z

2"
1

1/2"
1"  3/4  1/2  3/8 No.4

Series1 0 100,0 97,77 92,30 85,44 74,53 66,38 54,68

Series2 0 100 95 65 35 25 10 0

Series3 100 100 85 70 50 35 5
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0
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GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS NATURALES PROVENIENTES 

DEL RÍO CHANCHAN SEPARADOS AGREGADO GRUESO Y ARENA 

 

 

Fig. 4. 5: Granulometría No. 3.- agregados independientes 

 

 

 

 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 1.1 AGREGADOS INDEPENDIENTES

P. RETENIDO P. RETENIDO

ACUMULADO ACUMULADO

2" 0 0,00 100,00 100 3/4 0,00 0,00 100,00

1 1/2" 121 0,94 99,06 95 - 100 1/2 0,00 0,00 100,00

1" 1.429 11,08 88,92 65 - 85 3/8 0,00 0,00 100,00 100

3/4 3.040 23,57 76,43 35 - 70 No.4 0,00 0,00 100,00 95 - 100

1/2 6.224 48,26 51,74 25 - 50 No.8 161,75 16,17 83,83 80 - 100

3/8 8.450 65,52 34,48 10 - 35 No.16 330,26 33,01 66,99 50 - 85

No.4 12.897 100,00 0,00 0 - 5 No.30 564,08 56,38 43,62 25 - 60

PASA No.4 0 0,00 No.50 802,32 80,20 19,80 10 - 30

No.100 929,25 92,88 7,12 2 - 10

PASA No.100 71,20 7,12

TOTAL 1.000,45

TOTAL 12.897 MODULO DE FINURA 2,79

2" 100,00 100 100 3/8 100,00 100 100

1 1/2" 99,06 95 100 No.4 100,00 95 100

1" 88,92 65 85 No.8 83,83 80 100

3/4 76,43 35 70 No.16 66,99 50 85

1/2 51,74 25 50 No.30 43,62 25 60

3/8 34,48 10 35 No.50 19,80 10 30

No.4 0,00 0 5 No.100 7,12 2 10

PASA No.4 PASA No.100

% especificado

TAMIZ % QUE PASA % especificado TAMIZ % QUE PASA % especificado

NORMA ASTM C-33NORMA ASTM C-33

LABORATORIO DE GEOTECNIA

MATERIAL : GRAVA. MATERIAL : ARENA 

TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA % especificado TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

TAMI
Z

2"
1

1/2"
1"  3/4  1/2  3/8 No.4

Series1 0 100,0 99,06 88,92 76,43 51,74 34,48 0,00

Series2 0 100 95 65 35 25 10 0

Series3 100 100 85 70 50 35 5
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Series1 0 100,00 100,00 83,83 66,99 43,62 19,80 7,12
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Series3 100 100 100 85 60 30 10
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GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS NATURALES PROVENIENTES 

DEL RÍO CHANCHAN SEPARADOS AGREGADO GRUESO Y ARENA 

 

 

 

Fig. 4. 6: Granulometría No. 4.- agregados independientes 

 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 2.1 AGREGADOS INDEPENDIENTES

P. RETENIDO P. RETENIDO

ACUMULADO ACUMULADO

2" 0 0,00 100,00 100 3/4 0,00 0,00 100,00

1 1/2" 708 4,92 95,08 95 - 100 1/2 0,00 0,00 100,00

1" 2.442 16,98 83,02 65 - 85 3/8 0,00 0,00 100,00 100

3/4 4.621 32,14 67,86 35 - 70 No.4 0,00 0,00 100,00 95 - 100

1/2 8.082 56,21 43,79 25 - 50 No.8 124,14 12,40 87,60 80 - 100

3/8 10.668 74,19 25,81 10 - 35 No.16 278,87 27,86 72,14 50 - 85

No.4 14.379 100,00 0,00 0 - 5 No.30 534,85 53,44 46,56 25 - 60

PASA No.4 0 0,00 No.50 802,68 80,19 19,81 10 - 30

No.100 929,51 92,86 7,14 2 - 10

PASA No.100 71,42 7,14

TOTAL 1.000,93

TOTAL 14.379 MODULO DE FINURA 2,67

2" 100,00 100 100 3/8 100,00 100 100

1 1/2" 95,08 95 100 No.4 100,00 95 100

1" 83,02 65 85 No.8 87,60 80 100

3/4 67,86 35 70 No.16 72,14 50 85

1/2 43,79 25 50 No.30 46,56 25 60

3/8 25,81 10 35 No.50 19,81 10 30

No.4 0,00 0 5 No.100 7,14 2 10

PASA No.4 PASA No.100

% 

especificado

TAMIZ % QUE PASA % especificado TAMIZ % QUE PASA % especificado

NORMA ASTM C-33 NORMA ASTM C-33

LABORATORIO DE GEOTECNIA

MATERIAL : GRAVA. MATERIAL : ARENA 

TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA % especificado TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

TAMI
Z

2"
1

1/2"
1"  3/4  1/2  3/8 No.4

Series1 0 100,0 95,08 83,02 67,86 43,79 25,81 0,00

Series2 0 100 95 65 35 25 10 0

Series3 100 100 85 70 50 35 5
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Sin embargo, no siempre es posible que la granulometría de los 

agregados gruesos y de las arenas cumpla con las especificaciones de 

las granulometrías existentes, por lo que es necesario hacer 

combinaciones con estos materiales, determinando la compacidad de los 

agregados (ver tabla 4.7 y Fig. 4.28), de tal manera que la granulometría 

resultante contenga el mínimo porcentaje de vacíos, para lo cual es 

necesario tomar en cuenta las curvas ideales corregidas propuestas por 

FULLER, WEYMOUTH  o ASOCRETO, para el presente caso se tomará 

en cuenta las recomendaciones de ASOCRETO (L, Gerardo Rivera). 

 

Con la compacidad de los agregados el ACI determina la máxima 

densidad compactada y el porcentaje de agregados y O’Reilly determina  

el mínimo porcentaje de vacíos de la mezcla,  el ACI a través de la 

compacidad a determinado que el porcentaje ideal para obtener buenos 

hormigones está por el orden del 60% de piedra y 40% de arena, datos 

muy utilizados empíricamente para los diferentes diseños. 

 

 

Fuente: ((ASOCRETO), 2000) 
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GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS NATURALES  

COMBINACIÓN DE LOS MATERIALES EN ESTADO ORIGINAL 

 

AGREGADO GRUESO 42,57% 

                  ARENA       57,43% 

 

 

Fig. 4. 7: Granulometría No. 5.- continua (ASOCRETO) 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 1 ORIGINAL DE LA MINA

P. RETENIDO

ACUMULADO

2" 0 0,00 100,00 100 2" 100,00 100 100

1 1/2" 121 0,40 99,60 85 - 90 1 1/2" 99,60 85 90

1" 1.429 4,72 95,28 68 - 78 1" 95,28 68 78

3/4 3.040 10,03 89,97 58 - 71 3/4 89,97 58 71

1/2 6.224 20,54 79,46 47 - 62 1/2 79,46 47 62

3/8 8.450 27,89 72,11 40 - 56 3/8 72,11 40 56

No.4 12.897 42,57 57,43 27 - 44 No.4 57,43 27 44

No.8 15.710 51,86 48,14 18 - 34 No.8 48,14 18 34

No.16 18.640 61,53 38,47 13 - 27 No.16 38,47 13 27

No.30 22.706 74,95 25,05 9 - 21 No.30 25,05 9 21

No.50 26.850 88,63 11,37 8 - 17 No.50 11,37 8 17

No.100 29.056 95,91 4,09 4 - 13 No.100 4,09 4 13

PASA No.100 1.239 4,09

TOTAL 30.295

MODULO DE FINURA 4,83

% QUE PASA Minimo Máximo

LABORATORIO DE GEOTECNIA

MATERIAL : GRAVA.

TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA % especificado TAMIZ

FRANJA GRANULOMETRICA SEGÚN ASOCRETO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

2" 1 1/2" 1"  3/4  1/2  3/8 No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100

% QUE PASA 100,00 99,60 95,28 89,97 79,46 72,11 57,43 48,14 38,47 25,05 11,37 4,09

Minimo 100 85 68 58 47 40 27 18 13 9 8 4

Máximo 100 90 78 71 62 56 44 34 27 21 17 13
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GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS NATURALES  

COMBINACIÓN DE LOS MATERIALES EN ESTADO ORIGINAL 

 

AGREGADO GRUESO 40,65% 

                  ARENA       59,35% 

 

 

Fig. 4. 8: Granulometría No. 6.- continua (ASOCRETO) 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 2 ORIGINAL DE LA MINA

P. RETENIDO

ACUMULADO

2" 0 0,00 100,00 100 2" 100,00 100 100

1 1/2" 121 0,38 99,62 85 - 90 1 1/2" 99,60 85 90

1" 1.429 4,50 95,50 68 - 78 1" 95,28 68 78

3/4 3.040 9,58 90,42 58 - 71 3/4 89,97 58 71

1/2 6.224 19,62 80,38 47 - 62 1/2 79,46 47 62

3/8 8.450 26,63 73,37 40 - 56 3/8 72,11 40 56

No.4 12.897 40,65 59,35 27 - 44 No.4 57,43 27 44

No.8 16.530 52,10 47,90 18 - 34 No.8 48,14 18 34

No.16 19.212 60,55 39,45 13 - 27 No.16 38,47 13 27

No.30 23.650 74,54 25,46 9 - 21 No.30 25,05 9 21

No.50 28.291 89,17 10,83 8 - 17 No.50 11,37 8 17

No.100 30.489 96,09 3,91 4 - 13 No.100 4,09 4 13

PASA No.100 1.239 3,91

TOTAL 31.728

MODULO DE FINURA 4,78

Máximo

LABORATORIO DE GEOTECNIA

MATERIAL : GRAVA.
FRANJA GRANULOMETRICA SEGÚN ASOCRETO

TAMIZ % RETENIDO % QUE PASA % especificado TAMIZ % QUE PASA Minimo

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

2" 1 1/2" 1"  3/4  1/2  3/8 No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100

% QUE PASA 100,00 99,60 95,28 89,97 79,46 72,11 57,43 48,14 38,47 25,05 11,37 4,09

Minimo 100 85 68 58 47 40 27 18 13 9 8 4

Máximo 100 90 78 71 62 56 44 34 27 21 17 13
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Fig. 4. 9: Gravedad especifica de los agregados 

 

 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN 

SECTOR: CUMANDA REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

MUESTRA : No. 1 FECHA  : 16/06/2014

AGREGADO GRUESO (GRAVA.)

MATERIAL QUE PASA TAMIZ #   1 1/2"     RETENIDO TAMIZ  # N 4

peso en el aire de la muestra secada en el horno A 4934  gramos

peso en el aire de la muestra en condicion s.s.s. B 5000  gramos

peso en el agua de la muestra en condicion s.s.s C 3268  gramos

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK. A/(B-C) 2,849

GRAVEDAD ESPECIFICA S.S.S. B/(B-C) 2,887

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE. A/(A-C) 2,962

% DE ABSORCION (B-A)/A*100 1,338

AGREGADO MEDIO.( ARENA.)

MATERIAL QUE PASA TAMIZ #   4     RETENIDO TAMIZ  #,----------

peso en el aire de la muestra secada en el horno A 489,58  gramos

volumen de la probeta. B 500  gramos

peso del agua incluida. C 319,56  gramos

GRAVEDAD ESPECIFICA BULK. A/(B-C) 2,713

GRAVEDAD ESPECIFICA S.S.S. B/(B-C) 2,771

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE. A/(A-C) 2,880

% DE ABSORCION (B-A)/A*100 2,128

VARRILLADO SIN VARILLAR VARILLADO SIN VARRILLAR

21528 20864 21593 20823

11268 11268 11268 11268

5337 5337 5337 5337

1,922 kg/m³ 1,798 kg/m³ 1,935 kg/m³ 1,790 kg/m³

VOLUMEN

PESO UNITARIO

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LOS AGREGADOS

PESOS UNITARIOS

GRAVA ARENA

PESO MATERIAL + MOLDE

PESO DEL MOLDE

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

LABORATORIO DE GEOTECNIA
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Fig. 4. 10: Resistencia Prueba de los Ángeles N.1 

 

 

 

Fig. 4. 11: Resistencia Prueba de los Ángeles N.2 

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 1

A

12

5000

4485

515

10,30%

DIFERENCIA DE PESOS (gr.)

PORCENTAJE DE DESGASTE A LA ABRASIÓN

TIPO DE GRADUACION

NUMERO DE ESFERAS

PESO DE LA CARGA (gr.)

PESO DE LA CARGA DESPUES DEL ENSAYO (gr.)

RESISTENCIA A LA ABRASION DEL AGREGADO GRUESO USANDO LA 

MÁQUINA DE LOS ÁNGELES

LABORATORIO DE GEOTECNIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN REALIZADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

SECTOR: CUMANDA SOLICITADO:  ING. EDGAR CALDERÓN CAÑAR

PROCEDENCIA: RIO CHAN CHAN FECHA  : 16/06/2014

MATERIAL : TAMAÑO  MAXIMO 1/12"

MUESTRA : No. 2

A

12

5000

4468

532

10,64%PORCENTAJE DE DESGASTE A LA ABRASIÓN

LABORATORIO DE GEOTECNIA

TIPO DE GRADUACION

NUMERO DE ESFERAS

PESO DE LA CARGA (gr.)

PESO DE LA CARGA DESPUES DEL ENSAYO (gr.)

DIFERENCIA DE PESOS (gr.)

RESISTENCIA A LA ABRASION DEL AGREGADO GRUESO USANDO LA 

MÁQUINA DE LOS ÁNGELES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION
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Fig. 4. 12: Ensayo de desgaste a los sulfatos 

=========== ========= =========== ========= ========= ======== ========= ==

PROYECTO: #¡REF!

OBRA: TESIS DE MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE EDIFICACION

LOCALZ.: CUMANDA MUESTRA : 1

FECHA: 16/06/2014 OPERADOR: EMC PROFUND.: 0 m.

=========== ========= =========== ========= ========= ======== ========= ==

A: DATOS DEL ENSAYO EN AGREGADO FINO 

=========== ========= =========== ========= ========= ======== =========

    TAMIZ # MASA MASA PERDIDA GRANUL. % DESGASTE

PASA RET INICIAL FINAL PARCIAL MUESTRA TOTAL

----------- --------- ----------- --------- --------- -------- ---------

# 30 # 50 100,00 97,00 3,00 20,0% 0,60

# 16 # 30 100,00 98,20 1,80 20,0% 0,36

# 8 # 16 100,00 97,50 2,50 20,0% 0,50

# 4 # 8 100,00 98,90 1,10 20,0% 0,22

3/8" # 4 100,00 98,70 1,30 20,0% 0,26

----------- --------- ----------- ------------------- -------- ---------

SUMAN: 500 490,3

% DE DESGASTE DEL AGREGADO FINO = 1,94

=========== ========= =========== ========= ========= ======== =========

B: DATOS DEL ENSAYO EN AGREGADO GRUESO 

=========== ========= =========== ========= ========= ======== =========

    TAMIZ # MASA MASA PERDIDA GRANUL. % DESGASTE

PASA RET INICIAL FINAL PARCIAL MUESTRA TOTAL

----------- --------- ----------- --------- --------- -------- ---------

3/8" # 4 300,00 290,00 3,33 10,7% 0,36

1/2" 3/8" 330,00

3/4" 1/2" 670,00

3/4" 3/8" 1.000,00 990,00 1,00 35,7% 0,36

1" 3/4" 500,00

1 1/2" 1" 1.000,00

1 1/2" 3/4" 1.500,00 1.495,00 0,33 53,6% 0,18

----------- --------- ----------- --------- --------- -------- ---------

SUMAN: 2.800,00 2.775,00 100,0%

% DE DESGASTE DEL AGREGADO GRUESO = 0,8928571

=========== ========= =========== ========= ========= ======== =========

Realizado por: Ing. Edgar Calderón C.

LABORATORISTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

           ENSAYO DE DESGASTE CON SULFATO DE SODIO
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4.4 Propiedades Químicas y Mineralógicas de los materiales 

 

 

Nombre de las rocas: Clastos, provenientes de la Cordillera Andina

Localidad: Río Chanchan

Edad geológica: Reciente

Nombre geológico: Aglomerado suelto de río

Características Macroscópicas:

Aumento: x 50 en el stereo microscópico.

Los Clastos metamórficos son de gneis bandeados de gran dureza y compactación.

Los minerales presentes de cuarzo - feldespatos son blancos y amorfos en cantidades

despreciables.

ANALISIS MACROSCOPICO- Ph DE SÓLIDOS - SALINIDAD - QUIMICO

Tonalidades variadas desde grises, blancas, intermedias, negras y otros; la

compactación en su mayor parte y porosidad es característica en los Clastos

dependiendo del tipo de roca.

La composición de los distintos Clastos son: desde basaltos, riolitas, andesinas,

granitos, piedra pómez,unas cuantas metamórficas, además hay minerales de cuarzo y

feldespatos amorfos.

Los basaltos son de tonalidades negruzcas y gran dureza, muy compactas.

Las riolitas son de tonalidades blancas y algo porosas, de poca dureza y compactación.

Las andesinas son de tonalidades intermedias, verdosas claras, de gran dureza y

compactación.

Los granitos son de tonalidades claras blancas con minerales fémicos oscuros, de

mucha dureza y compactación.

Piedra pómez son claras a un tanto grises, de texturas porosas e incluso con rellenos de

pequeños Clastos de poca dureza.

En términos generales todos los Clastos son redondeados a subangulares.

La arena es de fina a granulosa, de composición variada, para los diminutos Clastos

milimétricos.
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Fig. 4. 13: Análisis químicos de los agregados No. 1 

Equipo utilizado:

Equipo utilizado:

Se preparó una solución con agua destilada y arena de roca para determinar cloro y

bromo dando como resultado: 0.8 para cloro y 1.5 para bromo.

ANALISÍS DE Ph DE SÓLIDOS

EN MUESTRAS DE ARENA Y Clastos

Peachimetro convencional Kelway Soilterter - Made in 

Japa Type - 36 test 1000 V.

Se mezcló arena y grava unos dos kilos de material y sometió a un lavado con agua

destilada y se prosigue con la prueba:

Resultado: 3% el Ph de 0 a 100, se ubica en un campo neutro valor de 7 de 3.5 a 8 de

ácido alcalino.

ANALISÍS QUÍMICO

EN MUESTRAS DE ARENA 

MEC-O-OMATIC para prueba de campo
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Fig. 4. 14: Análisis químicos de los agregados No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo utilizado:

ANALISÍS DE SALINIDAD

EN MUESTRAS DE ARENA Y Clastos

HANDLE CAREFULLY CONVENCIONAL

Se hace un lavado de lamuestra arena - Clastos con agua destilada y se somete al

equipo para colocarlos eléctrodos y hacerlectura, dando como resultado un estándar

normal natural de salinidad.
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4.5 Diseño de hormigón Método ACI para un f’c = 210 Kg/cm2 

 

 Selección del revenimiento: 8 cm. 

Según tabla 3.3: Asentamiento de cono de Abrams, asumiremos un 

valor para construir vigas, muros o columnas cuyo revenimiento 

mínimo es 2.5 cm y el máximo 10 cm, tomaremos como ejercicio el 

valor de 8 cm. 

 

 Tamaño máximo del agregado: 11/2” (3.75 cm.) 

 

Según las granulometrías realizadas a los materiales provenientes del 

río Chanchan el tamaño máximo es de 1 1/2” (3.75 cm) y según tabla 

3.2: Tamaño máximo recomendado en función de la dimensión mínima 

de la sección; para nuestro caso la sección mínima de la sección 

estará entre 30 – 74 cm y el tamaño máximo permitido para muros, 

vigas y pilares es de 4.0 cm – 7. 5 cm. Por lo que el tamaño máximo 

de la mezcla cumple con esta norma. 

 

 Resistencia solicitada: f’c  = 210 kg/cm2. 

 

 Resistencia de diseño: f’cr =  250 kg/cm2 

f’cr = f’c + 2.33 s -35    f’cr = f’c + 1.34 s 

f’cr = 210 + 2.33 * 30 -35    f’cr = 210 + 1.34 * 30 

f’cr = 210 + 69.90 – 35    f’cr = 210 + 40.20 

f’cr = 244.90 kg/cm2    f’cr = 250.20 kg/cm2 
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 Propiedades de los agregados 

Tabla 4. 3: Resumen propiedades de los agregados 

GRUESO FINO

Tamaño máximo del agregado 1 1/2"

Módulo de finura 2,79

Gravedad Especifica Bulk (Kg/m3) 2849 2713

Gravedad Especifica s.s.s (Kg/m3) 2887 2771

Gravedad Especifica Aparente (Kg/m3) 2962 2880

% Absorción 1,34 2,13

% Absorción real 1,54 2,33

Absorción total = (1,54+2,33)/100

P.U.V (Kg/m3) 1922 1935

P.U.S (Kg/m3) 1798 1790

Porcentajes granulométricos 0,44 0,56

PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS
AGREGADOS

0,039

 

 

 Cálculo del Agua = 188.06 Kg/m3 

Según tabla 3.3: Agua (Kg/m3) según tamaño máximo del agregado y del 

revenimiento para nuestro caso es 181 Kg/ m3, pero el ACI 211.1 recomienda 

que cuando se trata de materiales granulares redondeados se debe corregir 

la cantidad de agua disminuyéndola en 18 Kg. 

 

Para efectos de cálculo del cemento, se utilizará el valor de 188.06 Kg/ m3,  

tomando en cuenta la absorción de los agregados, de la siguiente manera: 

 

Agua = 181 * (1+0.039) = 188.06 Kg/m3 

 

Para efectos de elaboración de los cilindros, se tomará en cuenta la 

recomendación del ACI. 

Agua = 163 * (1+0.039) = 169.36 Kg/m3 
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 Cantidad aproximada de aire atrapado en el concreto sin aire 

incluido, % = 1%. 

 

 

 Relación agua/cemento = 0.61 

Para un f’cr = 250 Kg/cm2 a los 28 días en la tabla No. 3.5, le corresponde 

una relación A/C de 0.61 para concretos sin aire incluido. 

 

 Contenido de cemento = 308.30 Kg/m3 

Contenido de cemento por m3 de cemento es igual al agua calculada dividido 

para la relación A/C. 

C = 188.06 / 0.61 Kg/m3 

C = 308.30 Kg/m3 

 

 Estimación del contenido del agregado grueso (Coeficiente V.A.G.C) 

= 0.71 

 

Según tabla 3.7 el volumen de agregado, en m³, con base al peso 

volumétrico varillado seco (PVV), para un m³ de concreto, cuyo módulo 

de finura de la arena de 2.79 y tamaño máximo del agregado 11/2” es 

igual a 0.71. 

 

 

 VOLUMEN PARA 1 m3 DE HORMIGÓN: 

 

a) Cemento = contenido de cemento / densidad del cemento 

Cemento = 308.30 / 3.150 =     0.098 m3 

b) Agua = 169.36 / 1.000 =     0.169 m3 
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c) Piedra = PUV * VAGC / Gravedad especifica s.s.s. 

Piedra = 1.922 * 0.71 / 2.887 =    0.473 m3 

d) Aire =        0.010 m3 

e) Aditivo Plastificante BV 40 SIKA  (1.5%) =   0.015 m3   

 

f) Arena = 1- (a+b+c+d+e) 

Arena = 1 – (0.098+0.169+0.473+0.010+0.015) 

Arena =       0.235 m3 

g) Arena corregida = (c+f)*%arena 

Arena corregida = (0.473 + 0.235)*0.55 =   0.396 m3 

h) Piedra corregida = (c+f)*g 

Piedra corregida = (0.473 + 0.235)-0.396 =   0.312 m3 

 

 

 PESO EN KG PARA 1 M3 DE HORMIGÓN 

 

 Cemento =      308.70 Kg. 

 Agua =       169.00 lts. 

 Aire =           1.00 % 

 Aditivo =            1.5 lts. 

 Arena = Arena corregida x G.E. s.s.s 

Arena = 0.396 m3 x 2.771 Kg/m3            1.097.32 Kg. 

 Piedra = 0.280 m3 x 2.887 Kg/m3    900.74 Kg. 

Peso Unitario del concreto            2.478.26 Kg/m3 

 

 PESO EN KG PARA 1 SACO DE CEMENTO 

 

Cemento = 308.70 Kg / 50 Kg. = 6.17 sacos 

 

 Cemento        1.00 saco 

 Agua      27.39 lts. 

 Arena   177.85 Kg. 

 Piedra   145.99 Kg. 

 Aditivo       0.24 lts. 
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 VOLUMEN SUELTO 

 

Arena = Peso en Kg de la arena para 1 saco de cemento / P.U.S. 

Arena = 177.85 / 1.790 = 0.09936 

Piedra = 145.99 / 1.798 = 0.08120 

 

 NÚMERO DE CAJONETAS: 

 

 0.40 X 0.40 X0.200 (0.0320 m3) 

 0.40 X 0.40 X0.205 (0.0328 m3) 

 0.40 X 0.40 X0.170 (0.0272 m3) 

 

Cemento = 0.032 / 0.0320 =  1  

Arena = 0.09936 / 0.0328 =  3 cajonetas de 0.40x0.40x0.205 

Piedra = 0.07286 / 0.0272 =  3 cajonetas de 0.40x0.40x0.17 

 

Dosificación: 1: 3: 3. Si mezclamos separadamente los agregados. 

 

Pero, la presente dosificación se la ha realizado para la mezcla tal como 

viene de la mina, esto es sin separar los agregados; por lo tanto la 

dosificación por volúmenes es: 

 

Cajoneta = 0.40 x 0.40 x 0.22 = 0.0352 m3. 

 

Sumatoria (volumen suelto arena + volumen suelto agregado grueso) = 

(0.09936 + 0.0812)  = 0.18056 m3 

 0,18056 / 0.0352 = 5 cajonetas de 0.40x0.40x0.22 

 

Dosificación: 1:5  

Cajonetas de 0.40x0.40x0.22 
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DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

PRÁCTICA 1 

 

OBRA: DISEÑO DE HORMIGÓN

FECHA: 22/07/2014

Resistencia a la compresión solicitada f'c= 210 kg/cm2

Resistencia de diseño  f'cr= 250 kg/cm3

f'cr= f'c + 2.33s - 35 245 kg/cm2

f'cr = f'c + 1.34 s 250 kg/cm2

s= desv.estandar 30

Revenimiento solicitado: 8 cm.

GRUESO FINO

Tamaño máximo del agregado 1 1/2"

Módulo de finura 2,79

Gravedad Especifica Bulk (Kg/m3) 2849 2713

Gravedad Especifica s.s.s (Kg/m3) 2887 2771

Gravedad Especifica Aparente (Kg/m3) 2962 2880

% Absorción 1,34 2,13

% Absorción real 1,54 2,33

Absorción total = (1,54+2,33)/100

P.U.V (Kg/m3) 1922 1935

P.U.S (Kg/m3) 1798 1790

Porcentajes granulométricos 0,44 0,56

2.- CALCULO DEL AGUA: 188,06 kg/m3

Revenimiento 8 cm.

Tabla 3.3 181 kg/m3

ACI 211.1 Recomienda descontar 18 Kg cuando se

usan materiales redondeados.
163 kg/m3

Cantidad de agua = 163*(1+0.039) = 169,36 kg/m3

3.-
Cantidad aproximada de aire atrapado en el

concreto sin aire incluido
1 %

Resis. A/C

4.- Relación Agua/Cemento = 0,61 f'c = 210 0,68

Tabla 3.5 f'c sup.= 280 0,57

f´c = 210 kg/cm2 ===> a/c = 0,68 f'crdis. = 250

f'cr = 250 Kg/cm2 70 0,11

f'c superior= 280 kg/cm2 ===> a/c = 0,57 40 0,06

5.- Contenido de cemento = 308,3 Kg/m3

Cantidad de agua / relación A/c

6.-
Estimación del contenido del agregado grueso

(Coeficiente V.A.G.C)
0,71

Tabla 3.7

Tamaño máximo del agregado 1 1/2"

Módulo de finura dela arena 2,79

1.- PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS
AGREGADOS

0,039
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7.- Volumen para 1 m3 de hormigón Volumen absoluto para 1 m3 de hormigón

a) Cemento 0,098 m3 Volumen de agua 0,169 m3
Cemento = contenido de cemento / densidad del 

cemento
Volumen de cemento 0,098 m3

densidad del cemento = 3.150 kg/m3 Agregado grueso 0,312 m3

b) Agua 0,169 m3 Agregado fino 0,396 m3

Agua = contenido de agua / densidad delagua Aire atrapado 0,010 m3

c) Piedra 0,473 m3 Aditivo 0,015 m3

Piedra = PUV*VAGC / Gravedad Especifica s.s.s. Sumatoria 1,000 m3

d) Aire 0,010 m3

e) Aditivo.- Plastifiment BV 40 SIKA 0,015 m3

f) Arena 0,235 m3

Arena = 1 - (a+b+c+d+e)

g) Arena corregida 0,396 m3

Arena corregida = (Piedra + arena)* % arena

h) Piedra corregida 0,312 m3

Piedra corregida = (Piedra+ arena)- Arena 

corregida

8.- Peso en Kg para 1 m3 de hormigón

Cemento 308,7 Kg. 6,17 sacos

Agua 169 lts.

Aire 1 %

Aditivo 1,5 %

Arena 1.097,32      Kg.

Arena = Arena corregida * Gravedad esp. S.S.S

Piedra 900,74 Kg.

Piedra= Piedra corregida*Gravedad esp. S.S.S

PESO UNITARIO DELCONCRETO 2.478,26      Kg/m3

9.- Peso en Kg para 1 saco de cemento

Cemento 1 saco 0,5

Agua 27,39 lts. 13,695

Arena 177,85         Kg.

Piedra 145,99 Kg.

Aditivo 0,24 lts. 0,12

10.- Volumen suelto

Arena 0,09936       m3

Arena = Peso en Kg para 1 saco decemento/ P.U.S

Piedra 0,0812 m3

Piedra = Peso en Kg para 1 saco decemento/ P.U.S

11.- Número de cajonetas:

0.40 x 0.40 x 0.20 0,0320

0.40 x 0.40 x 0.205 0,0328

0.40 x 0.40 x 0.17 0,0272

Cemento 1

Arena = Volumen suelto arena/ (0.40 x 0.40 x 0.205) 3,00

Piedra= Volumen suelto piedra/(0.40 x 0.40 x 0.17) 3,00

Sumatoria Arena + Piedra 6,00              

DOSIFICACION: 1 : 3 : 3 Considerando agregados por separado

161,92
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Fig. 4. 15: Dosificación del hormigón f'c = 210kg/cm2 

 

 

 

 

Sumatoria Volumen suelto arena+ Volumen 

suelto piedra
0,18056       m3

Cajoneta = 0.40x0.40x0.22 0,0352

Cemento 1

Ripio = (Sumatoria volumen suelto arena + 

volumen suelto piedra) / Voluemn cajoneta
5,1

DOSIFICACION: 1 : 5 

Cajoneta = 0.40x0.40x0.22

DOSIFICACIÓN PARA MEZCLA TAL COMO VIENE DE LA MINA, ESTO ES SIN

SEPARAR LOS AGREGADOS

Fig. 4. 16: Preparación cilindros de hormigón 
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Fig. 4. 17: Ensayo de compresión No. 1 

 

RESISTENCIA SOLICITADA f'c = 210  Kg/cm2

FECHA CILINDRO N°.
CARGA              

Kg.
EDAD

22/07/2014 29/07/2014 1 21.190 7 120,30 57,29% 70,00% No cumple

22/07/2014 29/07/2014 2 22.440 7 127,39 60,66% 70,00% No cumple

22/07/2014 29/07/2014 3 23.570 7 133,81 63,72% 70,00% No cumple

22/07/2014 08/08/2014 4 32.830 17 186,38 88,75% 88,00% Si cumple

22/07/2014 08/08/2014 5 31.720 17 180,07 85,75% 88,00% No cumple

22/07/2014 08/08/2014 6 32.050 17 181,95 86,64% 88,00% No cumple

22/07/2014 13/08/2014 7 34.380 22 195,17 92,94% 94,00% No cumple

22/07/2014 13/08/2014 8 35.050 22 198,98 94,75% 94,00% Si cumple

22/07/2014 13/08/2014 9 35.020 22 198,81 94,67% 94,00% Si cumple

22/07/2014 19/08/2014 10 37.390 28 212,26 101,08% 100,00% Si cumple

22/07/2014 22/08/2014 11 37.160 31 210,96 100,46% 100,00% Si cumple

22/07/2014 22/08/2014 12 39.720 31 225,49 107,38% 100,00% Si cumple

NOMBRE:

CARGO:

0 7,00 17,00 22,00 28,00 31

0 127,17 182,80 197,65 212,26 218,23

0 147,00 184,80 197,40 210,00 210

0 70,00 88,00 94,00 100,00 100Resistencia Especificada (%)

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

LABORATORIO DE GEOTECNIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ENSAYO A LA COMPRESIÓN
PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN DE f'c = 210 Kg/cm2

CONSTRUCTOR: ING. EDGAR CALDERÓN

REPORTE N°: 1

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

% Resistencia 

Especif icada

ROTURA DE CILINDROS

Edad

Promedio Resistencia Obtenida

Resistencia Especificada Kg/cm2

% Resistencia 

obtenida
OBSERVACIONES

FECHA DE 

ELABORACIÓN

Resistencia 

Obtenida 

(Kg/cm2)

0

50

100

150

200

0 5 10 15 20 25 30 35

Promedio Resistencia Obtenida

Resistencia Especificada Kg/cm2
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Fig. 4. 19: Esquema de los modelos típicos de fractura (INECIC - Instituto Ecuatoriano del Cemento y del 
Concreto, 2009) 

 

 

Fig. 4. 18: Rotura de cilindros 
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El tipo de falla que se presenta en la rotura de los cilindros es del tipo 

cónica, esto significa que están bien fabricados los cilindros y la 

excentricidad entre los ejes del cilindro y la máquina es menor de 4 mm. 

 

El peso unitario promedio del hormigón determinado a través del peso  de 

los cilindros  es de 2.496 Kg/m3 y según el diseño realizado es de 

2.478,26 Kg/m3, prácticamente igual. 

 

Tabla 4. 4: Peso unitario No. 2 

Número 

cilindro

Peso        

(Kg)

Volumen 

(m3)

Peso 

Unitario 

Kg/m3

1 13,126 0,0053 2.477

2 13,070 0,0053 2.466

3 13,094 0,0053 2.471

4 13,396 0,0053 2.528

5 13,273 0,0053 2.504

6 13,275 0,0053 2.505

7 13,032 0,0053 2.459

8 13,235 0,0053 2.497

9 13,282 0,0053 2.506

10 13,332 0,0053 2.515

11 13,281 0,0053 2.506

12 13,323 0,0053 2.514

2.496PESO UNITARIO  PROMEDIO  
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VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN 

 

Fig. 4. 20: Figura Psicométrico.- Velocidad de evaporación (305R, Norma ACI) 

 

Fecha de elaboración de los cilindros: 22/07/2014 

Temperatura del aire = 30°C 

Humedad relativa = 62%  entre las 11h00 – 12h00 

Velocidad del viento = 9 Km/h. 

Temperatura del concreto = 35°C  

Razón de evaporación = 0.85 Kg/m2/h < 1 Kg/m2/h   

 

ACI 305R plantea que cuando la velocidad de evaporación > 1 Kg/m2/h  las 

medidas preventivas  son obligatorias.  
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DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

PRÁCTICA 2 

 

 

OBRA: DISEÑODE HORMIGÓN

FECHA: 14/08/2014

Resistencia a la compresión solicitada f'c= 280 kg/cm2

Resistencia de diseño  f'cr= 320 kg/cm3

f'cr= f'c + 2.33s - 35 315 kg/cm2

f'cr = f'c + 1.34 s 320 kg/cm2

s= desv.estandar 30

Revenimiento solicitado: 8 cm.

GRUESO FINO

Tamaño máximo del agregado 1 1/2"

Módulo de finura 2,79

Gravedad Especifica Bulk (Kg/m3) 2849 2713

Gravedad Especifica s.s.s (Kg/m3) 2887 2771

Gravedad Especifica Aparente (Kg/m3) 2962 2880

% Absorción 1,34 2,13

% Absorción real 1,54 2,33

Absorción total = (1,54+2,33)/100

P.U.V (Kg/m3) 1922 1935

P.U.S (Kg/m3) 1798 1790

Porcentajes granulométricos 0,44 0,56

2.- CALCULO DEL AGUA: 188,06 kg/m3

Revenimiento 8 cm.

Tabla 3.3 181 kg/m3

ACI 211.1 Recomienda descontar 18 Kg cuando se

usan materiales redondeados.
163 kg/m3

Cantidad de agua = 163*(1+0.039) = 169,36 kg/m3

3.-
Cantidad aproximada de aire atrapado en el

concreto sin aire incluido
1 %

Resis. A/C

4.- Relación Agua/Cemento = 0,51 f'c = 280 0,57

Tabla 3.5 f'c sup.= 350 0,47

f´c = 280 kg/cm2 ===> a/c = 0,57 f'crdis. = 320

f'cr = 320 Kg/cm2 70 0,1

f'c superior= 350 kg/cm2 ===> a/c = 0,47 40 0,06

5.- Contenido de cemento = 368,75 Kg/m3

Cantidad de agua / relación A/c

0,039

AGREGADOS
PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS1.-
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6.-
Estimación del contenido del agregado grueso

(Coeficiente V.A.G.C)
0,71

Tabla 3.7

Tamaño máximo del agregado 1 1/2"

Módulo de finura dela arena 2,79

7.- Volumen para 1 m3 de hormigón

a) Cemento 0,117 m3
Cemento = contenido de cemento / densidad del 

cemento

densidad del cemento = 3.150 kg/m3

b) Agua 0,188 m3

Agua = contenido de agua / densidad delagua

c) Piedra 0,473 m3

Piedra = PUV*VAGC / Gravedad Especifica s.s.s.

d) Aire 0,010 m3

e) Aditivo.- Plastifiment BV 40 SIKA 0,015 m3

f) Arena 0,197 m3

Arena = 1 - (a+b+c+d+e)

g) Arena corregida 0,375 m3

Arena corregida = (Piedra + arena)* % arena

h) Piedra corregida 0,295 m3

Piedra corregida = (Piedra+ arena)- Arena 

corregida

8.- Peso en Kg para 1 m3 de hormigón

Cemento 368,55 Kg. 7,37 sacos

Agua 188 lts.

Aire 1 %

Aditivo 1,5 %

Arena 1.039,13   Kg.

Arena = Arena corregida * Gravedad esp. S.S.S

Piedra 851,67 Kg.

Piedra= Piedra corregida*Gravedad esp. S.S.S

PESO UNITARIO DELCONCRETO 2.449,85   Kg.

9.- Peso en Kg para 1 saco de cemento

Cemento 1 saco 0,5

Agua 25,51 lts. 12,8

Arena 140,99       Kg.

Piedra 115,56 Kg.

Aditivo 0,20 lts. 0,1

128
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Fig. 4. 21: Dosificación del hormigón No. 2 

  

 

10.- Volumen suelto

Arena 0,07877     

Arena = Peso en Kg para 1 saco decemento/ P.U.S

Piedra 0,06427

Piedra = Peso en Kg para 1 saco decemento/ P.U.S

11.- Número de cajonetas de 0,40*0,40*0,20 (V= 0,032 m3)

Número de cajonetas:

0.40 x 0.40 x 0.18 0,0288

0.40 x 0.40 x 0.20 0,0320

0.40 x 0.40 x 0.215 0,0344

0.40 x 0.40 x 0.225 0,0360

0.40 x 0.40 x 0.24 0,0384

Cemento 1

Arena = Volumen suelto arena/ (0.40 x 0.40 x 0.24) 2

Piedra= Volumen suelto piedra/(0.40 x 0.40 x 0.18) 2

DOSIFICACION: 1 : 2 : 2 Considerando agregados por separado

Cajoneta arena 0.40 x 0.40 x 0.24

Cajoneta piedra 0.40 x 0.40 x 0.18

Sumatoria Volumen suelto arena+ Volumen 

suelto piedra
0,14304     m3

Cajoneta = 0.40x0.40x0.21 0,0336

Cemento 1

Ripio = (Sumatoria volumen suelto arena + 

volumen suelto piedra) / Voluemn cajoneta
4,3

DOSIFICACION: 1 : 4

Cajoneta = 0.40x0.40x0.21

DOSIFICACIÓN PARA MEZCLA TAL COMO VIENE DE LA MINA, ESTO ES SIN 

Fig. 4. 22: Ensayo de revenimiento No. 2 
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Fig. 4. 23: Ensayo de compresión No. 2 

NOTA: Este diseño NO CUMPLE especificaciones. 

RESISTENCIA SOLICITADA f'c = 280  Kg/cm2

FECHA CILINDRO N°.
CARGA              

Kg.
EDAD

14/08/2014 21/08/2014 13 25.680 7 145,78 52,06% 70,00% No cumple

14/08/2014 21/08/2014 14 27.710 7 157,31 56,18% 70,00% No cumple

14/08/2014 21/08/2014 15 26.070 7 148,00 52,86% 70,00% No cumple

14/08/2014 28/08/2014 16 32.830 14 186,38 66,56% 85,00% Si cumple

14/08/2014 28/08/2014 17 33.230 14 188,65 67,38% 85,00% No cumple

14/08/2014 08/09/2014 18 42.160 25 239,34 85,48% 97,00% No cumple

14/08/2014 08/09/2014 19 41.940 25 238,09 85,03% 97,00% No cumple

14/08/2014 12/09/2014 20 43.410 29 246,44 88,01% 100,00% No cumple

14/08/2014 12/09/2014 21 43.280 29 245,70 87,75% 100,00% No cumple

NOMBRE:

CARGO:

0 7,00 14,00 25,00 28,00

0 150,36 186,38 238,72 246,07

0 196,00 238,00 271,60 280,00

0 70,00 88,00 97,00 100,00

Edad

Promedio Resistencia Obtenida

Resistencia Especificada Kg/cm2

Resistencia Especificada (%)

OBSERVACIONES
FECHA DE 

ELABORACIÓN

ROTURA DE CILINDROS Resistencia 

Obtenida 

(Kg/cm2)

% Resistencia 

obtenida

% Resistencia 

Especif icada
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El peso unitario promedio del hormigón determinado a través del peso  de 

los cilindros, es de 2.449,85 Kg/m3, y según el diseño realizado para un 

hormigón de 280  Kg/m2, es de 2.464,00 Kg/m3, prácticamente igual. 

 

Tabla 4. 5: Peso unitario hormigón No. 3 

Número 

cilindro

Peso        

(Kg)

Volumen 

(m3)

Peso 

Unitario 

Kg/m3

13 12,952 0,0053 2.444

14 13,101 0,0053 2.472

15 12,830 0,0053 2.421

16 13,144 0,0053 2.480

17 13,148 0,0053 2.481

18 13,081 0,0053 2.468

19 13,129 0,0053 2.477

20 13,106 0,0053 2.473

21 13,042 0,0053 2.461

2.464PESO UNITARIO  PROMEDIO  

 

 

 

 

Fig. 4. 24: Rotura de cilindros No. 3 
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DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

PRÁCTICA 3 

 

 

OBRA: DISEÑODE HORMIGÓN

FECHA: 14/08/2014

Resistencia a la compresión solicitada f'c= 280 kg/cm2

Resistencia de diseño  f'cr= 320 kg/cm3

f'cr= f'c + 2.33s - 35 315 kg/cm2

f'cr = f'c + 1.34 s 320 kg/cm2

s= desv.estandar 30

Revenimiento solicitado: 8 cm.

GRUESO FINO

Tamaño máximo del agregado 1"

Módulo de finura 2,79

Gravedad Especifica Bulk (Kg/m3) 2849 2713

Gravedad Especifica s.s.s (Kg/m3) 2887 2771

Gravedad Especifica Aparente (Kg/m3) 2962 2880

% Absorción 1,34 2,13

% Absorción real 1,44 2,23

Absorción total = (1,54+2,33)/100

P.U.V (Kg/m3) 1922 1935

P.U.S (Kg/m3) 1798 1790

Porcentajes granulométricos 0,44 0,56

2.- CALCULO DEL AGUA: 200,14 kg/m3

Revenimiento 8 cm.

Tabla 3.3 193 kg/m3

ACI 211.1 Recomienda descontar 18 Kg cuando se

usan materiales redondeados.
175 kg/m3

Cantidad de agua = 200.14*(1+0.037) = 200,14 kg/m3

3.-
Cantidad aproximada de aire atrapado en el

concreto sin aire incluido
1 %

Resis. A/C

4.- Relación Agua/Cemento = 0,51 f'c = 280 0,57

Tabla 3.5 f'c sup.= 350 0,47

f´c = 280 kg/cm2 ===> a/c = 0,57 f'crdis. = 320

f'cr = 320 Kg/cm2 70 0,1

f'c superior= 350 kg/cm2 ===> a/c = 0,47 40 0,06

5.- Contenido de cemento = 392,43 Kg/m3

Cantidad de agua / relación A/c

1.- PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS
AGREGADOS

0,037
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6.-
Estimación del contenido del agregado grueso

(Coeficiente V.A.G.C)
0,71

Tabla 3.7

Tamaño máximo del agregado 1"

Módulo de finura dela arena 2,79

7.- Volumen para 1 m3 de hormigón

a) Cemento 0,125 m3
Cemento = contenido de cemento / densidad del 

cemento

densidad del cemento = 3.150 kg/m3

b) Agua 0,200 m3

Agua = contenido de agua / densidad delagua

c) Piedra 0,473 m3

Piedra = PUV*VAGC / Gravedad Especifica s.s.s.

d) Aire 0,010 m3

e) Aditivo.- Plastifiment BV 40 SIKA 0,015 m3

f) Arena 0,177 m3

Arena = 1 - (a+b+c+d+e)

g) Arena corregida 0,364 m3

Arena corregida = (Piedra + arena)* % arena

h) Piedra corregida 0,286 m3

Piedra corregida = (Piedra+ arena)- Arena 

corregida

8.- Peso en Kg para 1 m3 de hormigón

Cemento 393,75 Kg. 7,88 sacos

Agua 200 lts.

Aire 1 %

Aditivo 1,5 %

Arena 1.008,64   Kg.

Arena = Arena corregida * Gravedad esp. S.S.S

Piedra 825,68 Kg.

Piedra= Piedra corregida*Gravedad esp. S.S.S

PESO UNITARIO DELCONCRETO 2.430,57   Kg.

9.- Peso en Kg para 1 saco de cemento

Cemento 1 saco 0,5

Agua 25,38 lts. 12,69

Arena 128,00       Kg.

Piedra 104,78 Kg.

Aditivo 0,19 lts. 0,1

116,4
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Fig. 4. 25: Dosificación del hormigón No. 3 

 

 

10.- Volumen suelto

Arena 0,07151     

Arena = Peso en Kg para 1 saco decemento/ P.U.S

Piedra 0,05828

Piedra = Peso en Kg para 1 saco decemento/ P.U.S

11.- Número de cajonetas de 0,40*0,40*0,20 (V= 0,032 m3)

Número de cajonetas:

0.40 x 0.40 x 0.18 0,0288

0.40 x 0.40 x 0.20 0,0320

0.40 x 0.40 x 0.215 0,0344

0.40 x 0.40 x 0.225 0,0360

0.40 x 0.40 x 0.24 0,0384

Cemento 1

Arena = Volumen suelto arena/ (0.40 x 0.40 x 0.225) 2

Piedra= Volumen suelto piedra/(0.40 x 0.40 x 0.18) 2

DOSIFICACION: 1 : 2 : 2 Considerando agregados por separado

Cajoneta arena 0.40 x 0.40 x 0.225

Cajoneta piedra 0.40 x 0.40 x 0.18

Sumatoria Volumen suelto arena+ Volumen 

suelto piedra
0,12979     m3

Cajoneta = 0.40x0.40x0.20 0,032

Cemento 1

Ripio = (Sumatoria volumen suelto arena + 

volumen suelto piedra) / Voluemn cajoneta
4

DOSIFICACION: 1 : 4

Cajoneta = 0.40x0.40x0.20

DOSIFICACIÓN PARA MEZCLA TAL COMO VIENE DE LA MINA, ESTO ES SIN 

Fig. 4. 26: Preparación de espécimen de hormigón 
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Fig. 4. 27: Ensayo de compresión No. 3 

RESISTENCIA SOLICITADA f'c = 280  Kg/cm2

FECHA CILINDRO N°.
CARGA              

Kg.
EDAD

14/10/2014 21/10/2014 22 32.860 7 186,55 66,63% 70,00% No cumple

14/10/2014 21/10/2014 23 31.640 7 179,62 64,15% 70,00% No cumple

14/10/2014 21/10/2014 24 31.490 7 178,77 63,85% 70,00% No cumple

14/10/2014 28/10/2014 25 43.040 14 244,34 87,26% 85,00% Si cumple

14/10/2014 28/10/2014 26 42.970 14 243,94 87,12% 85,00% Si cumple

14/10/2014 28/10/2014 27 42.200 14 239,57 85,56% 85,00% Si cumple

14/10/2014 11/11/2014 28 49.900 28 283,28 101,17% 100,00% Si cumple

14/10/2014 11/11/2014 29 49.860 28 283,05 101,09% 100,00% Si cumple

14/10/2014 11/11/2014 30 49.785 28 282,63 100,94% 100,00% Si cumple

NOMBRE:

CARGO:

0 7,00 14,00 28,00

0 181,65 242,62 282,99

0 196,00 238,00 280,00

0 70,00 85,00 100,00

Edad

Promedio Resistencia Obtenida

Resistencia Especificada Kg/cm2

Resistencia Especificada (%)

OBSERVACIONES
FECHA DE 

ELABORACIÓN

ROTURA DE CILINDROS Resistencia 

Obtenida 

(Kg/cm2)

% Resistencia 

obtenida

% Resistencia 

Especif icada

RESISTENCIA A LACOMPRESIÓN DE CILINDROS DE HORMIGÓN
PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN 

CONSTRUCTOR: ING. EDGAR CALDERÓN

REPORTE N°: 2

LABORATORIO DE GEOTECNIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION
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El peso unitario promedio del hormigón determinado a través del peso  de 

los cilindros  es de 2.430,57 Kg/m3 y según el diseño realizado para un 

hormigón de 280  Kg/m2, es de 2.475 Kg/m3, ligeramente igual. 

 

Tabla 4. 6: Peso unitario del hormigón No. 4 

Número 

cilindro

Peso        

(Kg)

Volumen 

(m3)

Peso 

Unitario 

Kg/m3

22 13,168 0,0053 2.485

23 12,910 0,0053 2.436

24 12,958 0,0053 2.445

25 13,263 0,0053 2.502

26 13,073 0,0053 2.467

27 13,180 0,0053 2.487

28 13,199 0,0053 2.490

29 13,192 0,0053 2.489

30 13,090 0,0053 2.470

2.475PESO UNITARIO  PROMEDIO
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4.6 DISEÑO DE HORMIGÓN METODO DEL DR. O’REILLY 

 

Resistencia solicitada: f’c  = 210 kg/cm2. 

 

Resistencia de diseño: f’cr =  250 kg/cm2 

 

f’cr = f’c + 2.33 s -35    f’cr = f’c + 1.34 s 

f’cr = 244.90 kg/cm2    f’cr = 250.20 kg/cm2 

 

 Primer paso: Se determina el peso específico de la arena y de la grava 

de acuerdo a normas establecidas, ver Fig.4.9.  

 

Segundo Paso: Se determina el Peso Unitario Compactado (PUC) con 

las siguientes proporciones en peso de arena y grava: 35:65, 40:60, 

45:55, 50:50 y  55:45. 
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Tabla 4. 7: Compacidad de los agregados 

 

 

 

Fig. 4. 28: Curva de compacidad de los agregados 

 

 

PESO MOLDE 11268,00 gramos

VOLUMEN 5.337,00 cm 3.

MUESTRA    N°

P.U.C

 

ARENA.

OBSERVACIONES:

 Ram ir o Baut ist a A.

PESO  SUELO + MOLDE

% DE ARENA.

COMPACIDAD

40,00 45,00 50,00 55,00

2,268 2,244 2,232 2,221

A B C D

5

23373 23242 23182 23119

2 3 4

23307

2,256

A

35,00

1

2,220

2,230

2,240

2,250

2,260

2,270

2,280

30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

De
ns

id
ad

  K
g/

cm
2

% Arena

Compacidad del agregado

Máximo Densidad Compactada = 2.266 Kg/cm
2
 

Arena = 38% 
Grava = 62% 
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Tercer Paso: Se determina el Peso Específico Corriente de las mezclas 

(PECm), mediante la fórmula 3.2.1.1: 

 

               PECa * %A + PECg * %G   
PECm =      
             100 
 

Tabla 4. 8: Peso Específico Corriente Aparente de los agregados 

 

Tabla 4. 9: Peso Específico Corriente de la mezcla 

 

 

               2880 * 35% + 2962 * 65%   
PECm =                       = 2.933,30 
                    100 
 

Cuarto paso: Se calcula el % de vacíos de cada mezcla anterior, fórmula 

3.2.1.2: 

 

      PECm - PUCm 

% de vacíos =   * 100 
   PECm 

 

PECa: 2.880 Kg/m3

PECg: 2.962 Kg/m3

Peso Especifico Aparente 

arena

Peso Especifico Aparente 

grava

%ARENA %GRAVA

35 65 2.933,30

40 60 2.929,20

45 55 2.925,10

50 50 2.921,00

55 45 2.916,90

PROPORCIONES
PECm
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Tabla 4. 10: Calculo del Porcentaje de vacíos 

 

 

PUCm = Peso Unitario Compactado de la muestra 

 

      2933.30 – 2256.00 

% de vacíos =   * 100 = 23.09% 
   2933.30 

 

Según recomendaciones del Dr. O’Reilly se debe trabajar con la 

proporción que posea el menor porcentaje de vacíos, es decir se debe 

utilizar la proporción 40:60, esto es 40% de arena y 60% de grava (A, 

O’reilly Díaz Viterbo, 1995). 

 

En la curva de la compacidad determinada con las diferentes 

proporciones de agregados,  se puede apreciar que la máxima densidad 

compactada se alcanza con una proporción 38:62, por lo tanto para 

continuar con el  diseño, se utilizará la proporción 40:60. 

 

Quinto paso: Con la proporción 40:60 y para un asentamiento de 8cm., 

se fabrican 9 moldes de concreto según la resistencia requerida, así 

ayudados de la experiencia en el diseño realizado por el método del A.C.I, 

determinamos: 

 

%ARENA %GRAVA

35 65 2.933,30 2.256,00 23,09

40 60 2.929,20 2.268,00 22,57

45 55 2.925,10 2.244,00 23,28

50 50 2.921,00 2.232,00 23,59

55 45 2.916,90 2.221,00 23,86

PUCm
% de 

Vacíos

PROPORCIONES
PECm
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 La cantidad de agua requerida para un hormigón de f’cr = 250 

kg/cm2: es de 188.06 litros de agua, incluida la absorción de los 

agregados.  

 La relación a/c: Se utilizó 0.61 

 La resistencia a la compresión a los 28 días: 216.22 kg/cm2 

 

Por lo tanto, se diseñaran los cilindros con la mezcla 40:60, el agua para 

efectos de cálculo se utilizó 188.06 lts y para la confección de los cilindros 

se utilizó la recomendación del ACI para materiales redondeados 

descontar 12 Kg de agua, por lo tanto se colocó 176 litros de agua y 

cemento 308.3 Kg. 

 

Sexto Paso: Con los datos obtenidos se determina la característica “A” de 

la grava, mediante la siguiente ecuación, fórmula 3.2.3.1: 

  Rh 
A =  
 Rc (M1 * V + M2) 
 

Datos: 

 

Rh = f’cr= 250.00 Kg/cm2 

Rc = 440.00 Kg/cm2 

 

El valor de la resistencia del cemento puro a la compresión según datos 

proporcionados por HOLCIM, es de 23.2 Mpa (232 Kg/cm2), pero el valor 

que utilizaremos será el de un mortero de cemento y arena con una 

proporción 1:1.40 de la siguiente manera: 
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Fig. 4. 29: Resistencia de morteros 

Con el valor del revenimiento = 8 cm, determinamos los valores de M1 y 

M2 en la tabla I (3.9). 

 

M1 = 4,1427  y M2 = 0.3375  Tabla I (3.9) 

 

Proporción Cemento:arena

Resistencia a la 

compresión a los 28 

días Kg/cm2

Promedio Resistencia 

a la compresión a los 

28 días Kg/cm3

1:1 523,13

1:1 581,25

1:1 561,88

1:2 251,88

1:2 290,63

1:2 329,38

1:3 123,35

1:3 140,61

1:3 155,42

Proporción Cemento:arena 1,00 2,00 3,00

Promedio Resistencia a la 

compresión a los 28 días 

Kg/cm2

555,42 290,63 139,79

555,42

290,63

139,79

RESISTENCIA DE MORTEROS CON CEMENTO ROCAFUERTE TIPO GENERAL  GU

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"
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1.4
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Determinamos la relación agua/cemento, con el valor de “V” de la tabla II 

(3.10). 

 

V = 0.2147  Tabla II (3.10) 

W = 0.61 

 

De donde:  

 

  Rh 
A =  
 Rc (M1 * V + M2) 
 

          250.00 
A =                                                        = 0.4631 
 440 (4.1427 * 0.2147 + 0.3375) 
 

Séptimo Paso: Se corrige la cantidad de cemento calculada 

anteriormente, utilizando los datos obtenidos en la ecuación 3.2.4.1: 

  Rh 
- M2 

         Rc * A 
V =  
      M1 

 

Dónde: 

 

V = valor de “V” de acuerdo a la relación a/c (W) 

Rh = f’cr = 250.00 Kg/cm2 
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Rc = 440.00 Kg/cm2 

Revenimiento = 8 cm. 

M1 = 4,1427  y M2 = 0.3375  Tabla I (3.9) 

A = 0.4631 

 

 Por lo tanto  

 

            Rh 
- M2 

         Rc * A 
V =  
      M1 

 

 

             250.00 
           - 0.3375 

         440 * 0.4631 
V =                                            = 0.216 
             4.1427 

 

 

Con este valor de V = 0.216, obtenemos según tabla II (3.10) el valor de 

“w”, es decir la nueva relación a/c es 0.608. 

 W = a/c 

C = a/w 

C = 188.06 / 0.608 

C = 309.31 Kg/m3 

C = 6.19 sacos de cemento 
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Octavo Paso: Una vez que se ha determinado las cantidades de 

cemento, agua, se procede al cálculo de las cantidades necesarias de 

arena y grava para obtener 1 m3 de hormigón, a través de la siguiente 

ecuación: 

Vc + Vag + Var + Vadit + Vvacios = 1.000 lts. 

Var = 1000 – (C/Pcem + Vag + Vadit + Vvacios) 

Vc = C/Pcem 

Gc = Peso específico del cemento 3.15 Kg/cm2 

Dónde: 

Vc = cantidad de cemento en kilogramos (309.31 kg/m3). 

Pcem= Peso específico del cemento = 3.15 kg/m3 

Vag = Volumen del agua en litros = 176.00 lts. 

Var = Volumen de los agregados (grueso y Fino) en litros. 

Vvacios = volumen del aire en litros = 22.57 lts (% vacíos para relación 40:60) 

Vadit = volumen del aditivo en litros = (1.5% x 1.000 lts.) = 15 lts. 

 

Var = 1000 – (C/Pcem + Vag + Vadit + Vvacios) 

Var = 1000 – (309.31/3.15 + 176 + 15 + 22.57) 

Var = 688.24 lts. 
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Volumen de pasta de cemento 

Vc = C/Pcem + Agua 

Vc = 309.31 / 3.15 + 176 

Vc = 274.19 dm3 

 

Volumen de los áridos: 

Datos: Para proporción 40:60 

% vacíos = 22.57 

% aditivos = 15.00 

V áridos = 1000 - % vacíos – % aditivo - Vc 

V áridos = 1000 – 22.57  - 15 - 274.19 

V áridos = 688.24 dm3 

 

El peso de los agregados se determina con las siguientes 

ecuaciones: 

 

                      Var 
Par =  
               %A                %G  
                         +                          
                Pa                 Pg 
 

Dónde: 

%A = % de arena en la mezcla = 40% 
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%G = % de grava en la mezcla = 60% 

Pa = Peso específico de la arena = 2.771 kg/m3 

Pg = Peso específico de la grava = 2.887 kg/m3 

Var = volumen de los agregados = 688.24 dm3 

Par= Peso total de los agregados 

  

 

                    688.24 
Par =  
             0.40                0.60  
                         +                          
             2.771             2.887 
 

Par = 688.24 / 0.3518 

Par = 1956.34  Kg. 

P arena = 1956.34 * 0.40 =    782.54 

P grava = 1956.34 * 0.60 = 1.173.80 

Peso de los materiales para 1m3 Volumen Absoluto para 1 m3 

 

Cemento:    309.31 Kg.   Cemento = 0,098 m3 

Arena:    782.54 Kg.   Arena = 0,282 m3 

Grava: 1.173.80 Kg.   Grava = 0,407 m3 

Agua:      176.00 Kg.  Agua = 0,176 m3 

Aditivo:       15.00 Kg.  Aditivo = 0,015 m3 
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Peso:  2.456,65 Kg.   Aire =  0,010 m3 

Relación agregados: 0,67 

 

Peso para 1 saco de cemento: 

 

Cemento:    309.31 Kg / 50 Kg = 6.19 sacos 

Arena:    782.54 Kg / 6.19 = 126.42 Kg. 

Grava: 1.173.80 Kg / 6.19 = 189.63 Kg. 

Agua:      176.00 Kg / 6.19 =  28.43 Kg. 

Aditivo:       15.00 Kg / 6.19 =    2.42 Kg. 

 

Proporción para 1 saco de cemento: 

 

Cajonetas:  0.40x0.40x0.200 = 0.0320 

  0.40x0.40x0.205 = 0.0328 

  0.40x0.40x0.220 = 0.0352 

Arena: 126,42 / (1790 x 0.0352) = 2.00 

Grava: 189.63 / (1798 x 0.0352) = 3.00 

1: 2: 3 

 

Con todos estos datos fabricamos 12 cilindros, cuyos pesos en Kg/m3 

son:  
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Tabla 4. 11: Peso unitario hormigón No. 4 

 

Número 

cilindro

Peso        

(Kg)

Volumen 

(m3)

Peso 

Unitario 

Kg/m3

31 13,451 0,0053 2.538

32 13,515 0,0053 2.550

33 13,458 0,0053 2.539

34 13,501 0,0053 2.547

35 13,333 0,0053 2.516

36 13,570 0,0053 2.560

37 13,454 0,0053 2.538

38 13,338 0,0053 2.517

39 13,522 0,0053 2.551

40 13,390 0,0053 2.526

41 13,538 0,0053 2.554

42 13,479 0,0053 2.543

2.540PESO UNITARIO  PROMEDIO

 

Si este peso unitario 2.540 Kg/m3, comparamos con el peso calculado 

según el diseño del Dr. O’Reilly que es de 2.456,65 es prácticamente el 

mismo, de esta manera se refleja que está bien realizado el ensayo. 

 

 

 

 

Fig. 4. 30: Elaboración de cilindros de hormigón No. 4 
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Fig. 4. 31: Ensayo de compresión No. 4 

 

RESISTENCIA SOLICITADA f'c = 210  Kg/cm2

FECHA CILINDRO N°.
CARGA              

Kg.
EDAD

15/10/2014 22/10/2014 31 26.270 7 149,13 71,01% 70,00% Si cumple

15/10/2014 22/10/2014 32 26.940 7 152,94 72,83% 70,00% Si cumple

15/10/2014 22/10/2014 33 26.230 7 148,91 70,91% 70,00% Si cumple

15/10/2014 29/10/2014 34 32.490 14 184,45 87,83% 85,00% Si cumple

15/10/2014 29/10/2014 35 32.560 14 184,84 88,02% 85,00% Si cumple

15/10/2014 29/10/2014 36 32.920 14 186,89 89,00% 85,00% Si cumple

15/10/2014 12/11/2014 37 38.370 28 217,83 103,73% 100,00% No cumple

15/10/2014 12/11/2014 38 39.800 28 225,94 107,59% 100,00% Si cumple

15/10/2014 12/11/2014 39 41.150 28 233,61 111,24% 100,00% Si cumple

NOMBRE:

CARGO:

0 7,00 14,00 28,00

0 150,33 185,39 225,79

0 147,00 178,50 210,00

0 70,00 85,00 100,00

Edad

Promedio Resistencia Obtenida

Resistencia Especificada Kg/cm2

Resistencia Especificada (%)

OBSERVACIONES
FECHA DE 

ELABORACIÓN

ROTURA DE CILINDROS Resistencia 

Obtenida 

(Kg/cm2)

% Resistencia 

obtenida

% Resistencia 

Especif icada

RESISTENCIA A LACOMPRESIÓN DE CILINDROS DE HORMIGÓN  "METODO O'REILLY"
PROYECTO: DISEÑO DE HORMIGÓN DE f'c = 210 Kg/cm2

CONSTRUCTOR: ING. EDGAR CALDERÓN

REPORTE N°: 1

LABORATORIO DE GEOTECNIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

MAESTRIA EN TECNOLOGIA DE LA EDIFICACION

0

50

100

150

200

0 5 10 15 20 25 30

Promedio Resistencia Obtenida

Resistencia Especificada Kg/cm2
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CAPÍTULO V 

 

PATOLOGÍA DEL HORMIGÓN 
 

En la ejecución de obras estructurales en las que predomina el uso de 

hormigones, deben de tomarse en cuenta los diferentes tipos de lesiones 

que pueden presentarse en sus elementos, por utilizar materiales 

inadecuados, mala dosificación, mal curado de los elementos, mala 

ejecución en sí de la obra e inclusive por diseños mal concebidos de las 

edificaciones. 

 

Las lesiones que se pueden presentar en los hormigones igual que en 

cualquier tipo de construcción, pueden ser de orden física, mecánica y 

química. 

 

Las lesiones físicas están relacionadas con la humedad en todas sus 

formas, la misma que desencadena en muchos casos procesos químicos 

y las lesiones mecánicas son consecuencia de las acciones físicas y 

generalmente se presentan por factores mecánicos que provocan 

movimientos, desgastes, aberturas o separaciones de materiales como 

por ejemplo, deformaciones que a su vez son producidas por fisuras, 

grietas y desprendimientos. 

 

La lesiones químicas se originan por la presencia de sales, ácidos o 

álcalis que reaccionan provocando desintegración de los materiales, tales 

como la oxidación, corrosión y la eflorescencia.  
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En el folleto técnico de Cemento Portland Puzolánico preparado por 

LAFARGE, indica que uno de los mayores problemas que se producen en 

el cemento portland y de hecho en el hormigón, es causado por la cal, y 

que el problema radica en que la cal no se agota por completo al 

combinarse con los otros compuestos y queda un residuo libre, y 

disponible (aproximadamente 1%); así mismo este folleto técnico señala 

también que la cal libre, es el material vulnerable y el causante de la 

mayoría de los problemas del hormigón como son (LAFARGE):  

 

Inestabilidad de volumen del hormigón: La cal libre en el cemento 

(aproximadamente 1%) al humedecerse se hincha considerablemente, así 

si el porcentaje de cal es mayor, su hidratación provoca fisuras a los 

pocos días de finalizado el fraguado del cemento (LAFARGE). 

 

Porosidad y permeabilidad de hormigón: El hidróxido de calcio que se 

forma al hidratar el cemento es un material soluble y puede ser fácilmente 

arrastrado por las aguas en movimiento, las mismas que pueden fluir por 

capilaridad por el hormigón. 

 

Vulnerabilidad a sales de azufre (sulfatos): Los sulfatos reaccionan con 

el hidróxido de calcio formando sulfatos de calcio (yeso) aumentando el 

volumen (cerca del 18%). Provocando fracturas y desprendimiento de 

capas superficiales, exponiendo las capas interiores y eventualmente las 

armaduras (LAFARGE). 

 

Las obras de hormigón no solo deben resistir las cargas de diseño, sino, 

que deben  resistir las acciones del clima, sean estas físicas o químicas, y 
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de esta manera disminuir los costos de mantenimiento o reparación 

durante toda la vida útil de la obra, por lo tanto un proyecto de hormigón 

estructural debe incluir en su proceso constructivo una estrategia de 

durabilidad, en función de las condiciones de la agresividad ambiental a la 

que estará sometida la obra. 

 

Como se indicó anteriormente, la buena calidad de los materiales, la 

buena dosificación aplicada, la buena ejecución de la obra y el buen 

curado de los elementos son  decisivos para conseguir una estructura 

durable. 

 

La resistencia a los sulfatos presentes en el suelo, el agua del suelo o el 

agua de mar se logra utilizando materiales adecuados y mezclas de 

hormigón correctamente dosificadas sujetas a un adecuado control de 

calidad, para lo cual según especificaciones tanto del INEN como  las 

Especificaciones Generales del MTOP MOP-001-2002, recomiendan 

utilizar agregados cuya resistencia a los sulfatos sea menor del 12% 

(MTOP, 2002). 

 

El hormigón se comporta satisfactoriamente bajo exposiciones 

correspondientes a diferentes condiciones atmosféricas; a la mayoría de 

las aguas y suelos que contienen químicos, y bajo muchos otros tipos de 

exposiciones a agentes químicos. Sin embargo, existen algunos 

ambientes químicos en los cuales, a menos que se tomen medidas 

específicas, la vida útil aún del mejor hormigón será muy breve.  
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La congelación y deshielo es uno de los factores de intemperismo más 

destructivos que existen en contra del hormigón y este fenómeno se 

presenta cuando el hormigón se somete a ciclos de congelamiento y 

deshielo, produciendo expansiones en la pasta y/o los agregados, 

produciendo una presión de dilatación, la cual puede provocar la falla de 

la pasta. 

 

El hormigón con la presencia de aire incluido en la masa, el agua 

desplazada por la formación del hielo se acomoda, debido a la formación 

de burbujas microscópicas de aire, ofreciendo cámaras para que el agua 

entre y alivie la presión hidráulica generada. 

 

Por lo tanto, el concreto con aire incluido y baja relación de agua-

cemento, cuyo contenido de aire está entre el 5% y un 8% va a resistir un 

gran número de ciclos de congelación y deshielo sin fallar. 

 

El hormigón que va a estar expuesto a una combinación de humedad y 

ciclos de congelamiento exige lo siguiente: 

 

 Un diseño de la estructura que minimice su exposición a la 

humedad, esto es: geometría de los elementos estructurales, 

drenaje inmediato de las aguas que afectan a la obra 

 Baja relación a/c; 

 Adecuada incorporación de aire; 

 Materiales de buena calidad; 

 Adecuado curado antes del primer ciclo de congelamiento; y 

 Particular atención a las prácticas constructivas. 
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Cuando se construyan estructuras de hormigón en áreas costeras 

cercanas al mar, si las cimentaciones se encuentran por debajo del nivel 

del agua salobre, la succión capilar y la evaporación pueden provocar 

súper saturación y cristalización en el hormigón por encima del nivel del 

terreno, lo cual provocaría tanto un ataque químico sobre el hormigón 

(sulfato), como el aumento de la corrosión del acero (cloruros). El requisito 

de baja permeabilidad es fundamental, no sólo para retrasar los efectos 

de los ataques por sulfatos, sino también para lograr una protección 

adecuada de las armaduras con el mínimo recubrimiento de hormigón 

recomendado por el A.C.I. 357.1R, para el caso de exposición al agua de 

mar. La baja permeabilidad, requerida se obtiene utilizando hormigones 

con baja relación a/c, bien consolidados y adecuadamente curados (ACI, 

Comité ACI: Guía para la durabilidad del hormigón ACI 201.2R, 2001) 

 

En general, el cemento portland no tiene una buena resistencia a los 

ácidos; no obstante, puede tolerar algunos ácidos débiles, particularmente 

si la exposición es ocasional. 

 

El ácido sulfúrico (H2SO4) se forman por la combustión de numerosos 

combustibles que contiene gases sulfurosos al combinarse con la 

humedad, otros ácidos que atacan al hormigón son los que se encuentran 

en las aguas residuales y en las aguas de ciertas minas y en aguas 

industriales (ACI, Comité ACI: Guía para la durabilidad del hormigón ACI 

201.2R, 2001). 

 

Si a través de las fisuras o poros del hormigón ingresan ácidos, cloruros u 

otras soluciones salinas agresivas, es posible que las armaduras de acero 

sufran corrosión, la cual a su vez provocará fisuración y descantillado del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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hormigón (ACI, Comité ACI: Guía para la durabilidad del hormigón ACI 

201.2R, 2001). 

 

Un hormigón denso con una baja relación a/c proporciona algún grado de 

protección contra el ataque por ácidos. Ciertos materiales puzolánicos, y 

los vapores de sílice en particular, aumentan la resistencia del hormigón a 

los ácidos. Sin embargo, en todos los casos el tiempo de exposición a los 

ácidos se debería minimizar tanto como sea posible y se debería evitar la 

inmersión (ACI, Comité ACI: Guía para la durabilidad del hormigón ACI 

201.2R, 2001). 

 

Independientemente de su composición, ningún hormigón de cemento 

hidráulico puede soportar durante mucho tiempo un agua fuertemente 

ácida, esto es pH menor o igual que 3. 

 

A pesar de lo anotado anteriormente, en estudios realizados en Francia 

se han determinado los siguientes factores de fallas y su influencia en el 

deterioro del hormigón, como son: 

 

Tabla 5. 1: Factor de fallas en el hormigón 

FACTOR INFLUENCIA

Fallas de diseño 43%

Fallas de construcción 43%

Uso de material defectuoso 6%  

Fuente: (Carmen T. d.) 
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A continuación se presentan unas cuantas ilustraciones en donde se 

inician las patologías futuras que se presentarán en el hormigón:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malas prácticas constructivas 

Sobrecarga viva, recién fundida la losa Acero mucho tiempo expuesto a la intemperie 

Volados muy largos, sin ménsulas en PB. 
Edificios muy esbeltos y volados largos 

Fig. 5. 1: Malas prácticas constructivas 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

Fig. 6. 1: Análisis de Precios Unitarios considerando ripio 

 

OBRA     :

RUBRO   : Hormigón Estructural f' c= 210 kg/cm2. UNIDAD: m3

Método ACI (RIPIO)
Numero de 

Unidades

Potencia          

(HP)

Costo 

Horario

Costo 

Total/h

1 3,05 3,05

1 2,12 2,12

1 1,55

6,72

No. de 

Personas

Jornal 

Básico/h

F.S.R. 

(Mayorización)

Regalias y 

Otros

Costo 

Total/h

7 1,45 2,12 0,00 21,52

2 1,47 2,12 0,00 6,23

1 1,55 2,11 0,00 3,27

0,00

31,02

1 37,74

Unidades 

de medida

Costo           

Unitario
Consumo

Costo Total

kg 0,1472 308,70 45,44

m3 2,8000 0,40 1,11

m3 2,8000 0,31 0,87

m3 1,5000 0,169 0,25

lts 2,8000 1,500 4,20

51,87

Unidad D.M.T.
Costo 

Unitario/km
Consumo

Costo 

Unitario

m3 10 0,20 0,708 1,42

sacos 10 0,049 6,174 3,03

m3 1 0,15 0,169 0,03

4,48

94,09

9,41

5,18

10,87

119,55

119,55

30-oct-04

Concretera de 1 saco

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                                                         

CONSIDERANDO RIPIO

(A) EQUIPO

TOTAL (B)

Vibrador de manguera

Herramientas menores

TOTAL (A)

(B) MANO DE OBRA

E2 Peón

D2 Alb-Carp-Fierr-Elec

C2 Maestro

Agua

(C) RENDIMIENTO DEL EQUIPO COSTO HORARIO TOTAL(A)+(B)

(D) COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE            
(A)+(B)             

( C )
37,74

(E) MATERIALES

Cemento

Arena

Agregado grueso

Aditivo Plastifiment BV 40 SIKA

TOTAL (E)

(F) TRANSPORTE

Agregados

Cemento

Agua

TOTAL (F)

(G) COSTO UNITARIO DIRECTO           ( D+E+F)

C
O

S
T

O
S

 

IN
D

IR
E

C
T

O
S (H) Gastos Generales                     10% x (G)

(I) Imprevistos                                   5% x (G+H)                                                                                                                                                                                                   

(J) Utilidades                                   10% x (G+H+I)

(N) PRECIO UNITARIO TOTAL             ( G+H+I+J )

PRECIO UNITARIO OFERTADO

(O) OBSERVACIONES: Análisis para la ciudad de Milagro

FECHA :
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Fig. 6. 2: Análisis de Precios Unitarios "O'Reilly" 

 

OBRA     :

RUBRO   : Hormigón Estructural f' c= 210 kg/cm2. UNIDAD: m3

Método O'Reilly
Numero de 

Unidades

Potencia          

(HP)

Costo 

Horario

Costo 

Total/h

1 3,05 3,05

1 2,12 2,12

1 1,55

6,72

No. de 

Personas

Jornal 

Básico/h

F.S.R. 

(Mayorización)

Regalias y 

Otros

Costo 

Total/h

7 1,45 2,12 0,00 21,52

2 1,47 2,12 0,00 6,23

1 1,55 2,11 0,00 3,27

0,00

31,02

1 37,74

Unidades 

de medida

Costo           

Unitario
Consumo

Costo Total

kg 0,1472 309,31 45,53

m3 2,8000 0,28 0,79

m3 2,8000 0,41 1,14

m3 1,0000 0,176 0,18

lts 2,8000 1,500 4,20

51,84

Unidad D.M.T.
Costo 

Unitario/km
Consumo

Costo 

Unitario

m3 10 0,20 0,689 1,38

sacos 10 0,048 6,186 2,97

m3 1 0,15 0,176 0,03

4,38

93,96

9,40

5,17

10,85

119,38

119,38

30-oct-04FECHA :

Aditivo Plastifiment BV 40 SIKA

(N) PRECIO UNITARIO TOTAL             ( G+H+I+J )

PRECIO UNITARIO OFERTADO

(O) OBSERVACIONES: Análisis para la ciudad de Milagro

Agregados

Cemento

Agua

TOTAL (F)

(G) COSTO UNITARIO DIRECTO           ( D+E+F)

C
O

S
T

O
S

 

IN
D

IR
E

C
T

O
S

(H) Gastos Generales                     10% x (G)

(I) Imprevistos                                   5% x (G+H)                                                                                                                                                                                                   

(J) Utilidades                                   10% x (G+H+I)

TOTAL (E)

(F) TRANSPORTE

Agua

(C) RENDIMIENTO DEL EQUIPO COSTO HORARIO TOTAL(A)+(B)

(D) COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE            
(A)+(B)             

( C )
37,74

(E) MATERIALES

Cemento

Arena

Agregado grueso

TOTAL (B)

Vibrador de manguera

Herramientas menores

TOTAL (A)

(B) MANO DE OBRA

E2 Peón

D2 Alb-Carp-Fierr-Elec

C2 Maestro

Concretera de 1 saco

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                 

CONSIDERANDO AGREGADOS POR SEPARADO (METODO O'REILLY)

(A) EQUIPO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"
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Fig. 6. 3: Análisis de Precios Unitarios "ACI" Agregados Canto Rodado 

 

OBRA     :

RUBRO   : Hormigón Estructural f' c= 210 kg/cm2. UNIDAD: m3

Método ACI (Piedra triturada)
Numero de 

Unidades

Potencia          

(HP)

Costo 

Horario

Costo 

Total/h

1 3,05 3,05

1 2,12 2,12

1 1,55

6,72

No. de 

Personas

Jornal 

Básico/h

F.S.R. 

(Mayorización)

Regalias y 

Otros

Costo 

Total/h

7 1,45 2,12 0,00 21,52

2 1,47 2,12 0,00 6,23

1 1,55 2,11 0,00 3,27

0,00

31,02

1 37,74

Unidades 

de medida

Costo           

Unitario
Consumo

Costo Total

kg 0,1472 309,31 45,53

m3 2,8000 0,28 0,78

m3 10,8000 0,41 4,43

m3 1,5000 0,169 0,25

lts 2,8000 1,500 4,20

55,19

Unidad D.M.T.
Costo 

Unitario/km
Consumo

Costo 

Unitario

m3 40 0,20 0,41 3,28

m3 10 0,2 0,28 0,56

sacos 10 0,048 6,186 2,97

m3 1 0,15 0,169 0,03

6,84

99,77

9,98

5,49

11,52

126,76

126,76

30-oct-04

(N) PRECIO UNITARIO TOTAL             ( G+H+I+J )

PRECIO UNITARIO OFERTADO

(O) OBSERVACIONES: El transporte se analiza para la ciudad de Milagro a 40 Km de distancia de 

la ciudad de Duran, lugar donde se puede conseguir piedra triturada

FECHA :

(G) COSTO UNITARIO DIRECTO           ( D+E+F)

C
O

S
T

O
S

 

IN
D

IR
E

C
T

O
S

(H) Gastos Generales                     10% x (G)

(I) Imprevistos                                   5% x (G+H)                                                                                                                                                                                                   

(J) Utilidades                                   10% x (G+H+I)

Piedra 3/4

Cemento

Agua

TOTAL (F)

Arena

Aditivo Plastifiment BV 40 SIKA

TOTAL (E)

(F) TRANSPORTE

Agua

(C) RENDIMIENTO DEL EQUIPO COSTO HORARIO TOTAL(A)+(B)

(D) COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE            
(A)+(B)             

( C )
37,74

(E) MATERIALES

Cemento

Arena

Piedra 3/4

TOTAL (B)

Vibrador de manguera

Herramientas menores

TOTAL (A)

(B) MANO DE OBRA

E2 Peón

D2 Alb-Carp-Fierr-Elec

C2 Maestro

Concretera de 1 saco

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                 

CONSIDERANDO AGREGADOS TRITURADOS POR SEPARADO (A.C.I)

(A) EQUIPO
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Fig. 6. 4: Análisis de Precios Unitarios "ACI" Agregados triturados 

 

OBRA     :

RUBRO   : Hormigón Estructural f' c= 210 kg/cm2. UNIDAD: m3

Método ACI (Piedra triturada)
Numero de 

Unidades

Potencia          

(HP)

Costo 

Horario

Costo 

Total/h

1 3,05 3,05

1 2,12 2,12

1 1,55

6,72

No. de 

Personas

Jornal 

Básico/h

F.S.R. 

(Mayorización)

Regalias y 

Otros

Costo 

Total/h

7 1,45 2,12 0,00 21,52

2 1,47 2,12 0,00 6,23

1 1,55 2,11 0,00 3,27

0,00

31,02

1 37,74

Unidades 

de medida

Costo           

Unitario
Consumo

Costo Total

kg 0,1472 309,31 45,53

m3 10,0000 0,28 2,80

m3 10,8000 0,41 4,43

m3 1,5000 0,169 0,25

lts 2,8000 1,500 4,20

57,21

Unidad D.M.T.
Costo 

Unitario/km
Consumo

Costo 

Unitario

m3 20 0,20 0,41 1,64

m3 20 0,2 0,28 1,12

sacos 10 0,048 6,186 2,97

m3 1 0,15 0,169 0,03

5,76

100,715

10,071

5,539

11,633

127,958

127,96

30-oct-04

(A) EQUIPO

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"ARQ. GUILLERMO CUBILLO RENELLA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                 

CONSIDERANDO AGREGADOS TRITURADOS POR SEPARADO (A.C.I)                                                                            

CIUDAD DE GUAYAQUIL

TOTAL (B)

Concretera de 1 saco

Vibrador de manguera

Herramientas menores

TOTAL (A)

(B) MANO DE OBRA

E2 Peón

D2 Alb-Carp-Fierr-Elec

C2 Maestro

Agua

(C) RENDIMIENTO DEL EQUIPO COSTO HORARIO TOTAL(A)+(B)

(D) COSTO UNITARIO SIN MATERIAL NI TRANSPORTE            
(A)+(B)             

( C )
37,74

(E) MATERIALES

Cemento

Arena

Piedra 3/4

(G) COSTO UNITARIO DIRECTO           ( D+E+F)

Aditivo Plastifiment BV 40 SIKA

TOTAL (E)

(F) TRANSPORTE

Piedra 3/4

Arena

Cemento

Agua

TOTAL (F)

C
O

S
T

O
S

 

IN
D

IR
E

C
T

O
S

(H) Gastos Generales                     10% x (G)

(I) Imprevistos                                   5% x (G+H)                                                                                                                                                                                                   

(J) Utilidades                                   10% x (G+H+I)

(N) PRECIO UNITARIO TOTAL             ( G+H+I+J )

PRECIO UNITARIO OFERTADO

(O) OBSERVACIONES: Análisis para dentro de la ciudad de Guayaquil

FECHA :
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Tabla 6. 1: Resumen Precios Unitarios 

Tipo de diseño
Precio            

Unitario

Método ACI con agregados tal como se expenden 119,55

Método O'Reilly 119,38

Método ACI con canto rodado (separado piedra y arena) 126,76

Método ACI con agregados triturados para Guayaquil 127,96  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES  
 

Una vez que se ha concluido los diseños de los hormigones para las 

resistencias de 210 y 280 kg/cm2, con los métodos del A.C.I y O’Reilly con 

los materiales provenientes del río Chanchan se presentan a continuación 

las siguientes conclusiones: 

1. Las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los materiales 

provenientes del río Chanchan tales como: densidades, pesos 

unitarios, abrasión, resistencia a los sulfatos, módulo de finura, 

tamaño y forma de los agregados,  contenido orgánico de las 

arenas, cumplen con las especificaciones técnicas tanto del A.C.I 

(Norma ASTM C-33), Especificaciones Generales para la 

construcción de caminos y puentes MOP–001–F-2002 y Normas 

INEN, para ser utilizados en la preparación de hormigones, excepto 

la granulometría de los agregados gruesos, debido a que es un 

material más fino de lo recomendado, en cambio la arena es ideal, 

tiene una granulometría continua, es decir bien graduada. 

 

 

TAMI
Z

2"
1

1/2"
1"  3/4  1/2  3/8 No.4

Series1 0 100,0 99,60 95,28 89,97 79,45 72,11 57,43
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Series3 100 100 85 70 50 35 5
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2. Analizados la granulometría total de los materiales, unidos tanto los 

agregados gruesos como la arena, según recomendaciones de la 

ASOCRETO, el comportamiento de la curva granulométrica está 

totalmente fuera de la franja granulométrica, es decir no cumple 

especificaciones del ACI, es más fina de lo recomendado; pero 

O’Reilly señala que no es importante la granulometría de los 

agregados, sino determinar a través de mezclas con cual se 

consigue la menor cantidad de vacios. 

 

 

3. Según los análisis macroscópicos – Ph de sólidos – Salinidad – 

Químico de los clastos provenientes del río Chanchan, estos 

TAMIZ  3/8 No.4 No.8 No.16 No.30 No.50 No.100

Series1 0 100,00 100,00 83,83 66,99 43,62 19,80 7,12

Series2 0 100 95 80 50 25 10 2

Series3 100 100 100 85 60 30 10
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indican que están conformados por basaltos, riolitas, andesinas, 

granitos e incluso en pequeña cantidad piedra pómez, piedras 

metamórficas, siendo todos estos, excepto la piedra pómez y la 

riolita, clastos de gran dureza y compactación. 

 

Además, los resultados indican que estos materiales contienen 

minerales de cuarzo y feldespatos en cantidades despreciables, el 

cuarzo está compuesto por sílice (SiO2); datos que nos indican que 

la reacción álcali – sílice no va a existir y se puede garantizar una 

durabilidad del hormigón. Algunos estudios determinan que la 

arena del mar contiene más del 95% de cuarzo, razón por la cual 

esta arena no debe utilizarse para hormigones hidráulicos. 

 

Los clastos dan un resultado del 3% de Ph, es decir se encuentran 

en un campo neutro; valores superiores a 8 determinan ser ácido 

alcalino. En cambio la arena da como resultado 0.8 para cloro y 1.5 

para bromo y un estándar normal natural de salinidad, por lo que se 

puede concluir que los materiales provenientes del rio Chanchan 

son recomendables para cualquier tipo de hormigón. 

 

4. Los diseños de hormigón con el método del A.C.I dan una 

resistencia a los 28 días de 212,26 Kg/cm2 con una dosificación por 

volúmenes de 1:5 (propuesta personal), esto es 1 saco de cemento 

y 5 parihuelas de 0.40x0.40x0.22 m y con el diseño utilizando el 

método O’Reilly su resistencia a la compresión a los 28 días es de 

225.79 Kg/cm2, utilizando una dosificación de 1: 2: 3, esto es 1 

saco de cemento, 2 parihuelas de 0.40x0.40x0.22 m de arena y 3 

parihuelas de 0.40x0.40x0.22 m de grava. 

 

La cantidad de cemento a utilizarse según método del ACI es de 

6.17 sacos y con el método de O’Reilly es de 6.19 sacos de 
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cemento, es decir con cualquier de los dos métodos utilizados se 

utilizan la misma cantidad de cemento, pero en cambio con el 

método del  A.C.I utilizamos los agregados tal como se encuentran 

en la mina, mientras que con el método de O´Reilly se deben 

separar los agregados para su dosificación y preparación, debido a 

que para este método se utiliza la mezcla cuyo porcentaje de arena 

y piedra den el menor porcentaje de vacíos. 

 

5. El tamaño máximo de los agregados, tal como se los consigue en 

la mina es de 1 ½” y para conseguir la resistencia de 210 Kg/cm2 a 

la compresión no hubo ningún problema como se explicó en el 

párrafo anterior; en cambio cuando se diseñó el hormigón de 280 

Kg/cm2 con tamaño máximo del agregado de 1 ½” su resultado a 

los 28 días fue de 246.07 Kg/cm2, es decir no cumplió la resistencia 

requerida, razón por la cual se tamizó en laboratorio por el tamiz de 

1 ½”, considerándose en este caso el tamaño máximo del 

agregado 1” con el cual se obtuvo una resistencia de   282.99 

kg/cm2. 

 

La cantidad de cemento con tamaño máximo del agregado de 11/2” 

fue de 7,37 sacos de cemento y 188 litros de agua y para el 

tamaño máximo de 1” se necesitaron 7.88 sacos de cemento y 200 

litros de agua. 

 

6. Cuando determinamos la curva de la compacidad, el mayor Peso 

Unitario Compactado se obtuvo con la proporción 38% de arena y 

62% de grava (Método A.C.I), similar a la obtenida con el método 

O’Reilly que utiliza la proporción de agregados que posea el menor 

porcentaje de vacíos, esto es 40% de arena y 60% de grava, ver 

Fig. 4.28 y tabla No. 4.10. 
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7. Uno de los objetivos específicos fue determinar, sí con el método 

O’Reilly se consigue una menor de cantidad de cemento y por ende 

un menor costo de fabricación, según los diseños elaborados se 

demuestra que la cantidad de cemento utilizada en comparación 

con el método ACI  es exactamente el mismo. 

8. El Precio Unitario para elaborar 1 m3 de hormigón de 210kg/cm2, 

según el método del A.C.I, con el material tal cual lo expenden en 

la mina del río Chanchan es de USD $ 119.55, mientras que el 

precio unitario utilizando el método del Dr. O’Reilly, esto es 

separando los agregados con una relación de agregados 0.67 es 

de USD $ 119,38.  

 

En cambio, si se utiliza el agregado grueso triturado  como 

recomienda el A.C.I para un hormigón de   210kg/cm2 de 

resistencia a la compresión, el precio unitario calculado para la 

ciudad de Milagro, esto es a 40 Km de Duran donde se puede 

conseguir este tipo de material es de USD $ 126.76, en cambio el 

precio unitario dentro de la ciudad de Guayaquil, utilizando 

materiales piedra ¾ triturada y arena de río, es de USD $ 127.96.  

 

Razones por las cuales los habitantes de los cantones cercanos a 

los ríos Chanchan, Chimbo y otros como Bucay, El Triunfo, 

Naranjito, Marcelino Maridueña, Milagro, prefieren utilizar 

materiales de grava, sean estos en primer lugar por su economía y 

luego por las altas resistencias que se obtienen. 

 

9. La mayoría de las construcciones que se ejecutan en los cantones 

descritos anteriormente son de resistencias de 210 kg/cm2 y según 

los diseños realizados, estos materiales si cumplen holgadamente 

esta resistencia. 
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10. El valor de velocidad de evaporación calculado para el día de los 

ensayos dio un valor de 0.85 kg/m2/h,  la A.C.I 305 R recomienda 

que cuando este valor es mayor que 1  kg/m2/h, las medidas 

preventivas deben ser obligatorias, pero lo que afecta 

especialmente para tener valores mayores que 1 kg/m2/h es la 

velocidad del viento. 

11.  Con el presente trabajo se han cumplido todos los objetivos 

específicos planteados en el marco teórico, así como también se 

ha dado respuesta a las hipótesis del mismo. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. Para todo tipo de hormigón se debe utilizar aditivos plastificantes 

para disminuir la relación agua / cemento, debido a que esta es la 

causa principal para que la resistencias de los hormigones no 

cumplan con las especificaciones técnicas y la durabilidad de 

cualquier obra civil se encuentre amenazada. 

 

2. Los materiales tipo canto rodado se recomienda utilizarlos para 

hormigones cuya resistencia a la compresión sean menores de 280 

Kg/cm2. 

 

3. El tamaño máximo del agregado para hormigones de hasta 210 

Kg/cm2 puede ser de hasta 1 1/2” dependiendo de la sección del 

elemento, pero para hormigones de 280 Kg/cm2 el tamaño máximo 

del agregado no puede ser mayor de 1”. 

 

4. Así mismo, se recomienda en base a los ensayos realizados que 

cuando se requiera preparar hormigones de especificaciones de 

210 Kg/cm2 o 280 Kg/cm2, con materiales tipo canto rodado 

provenientes de ríos, se debe obligatoriamente realizar el diseño 
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correspondiente, considerando los porcentajes naturales de la 

granulometría original de la mina,  con la fórmula:  

 

Arena corregida = (c+f)*%arena 

 

c = volumen de piedra para 1 m3 de hormigón 

f = volumen de arena para 1 m3 de hormigón 

%arena = debe considerarse el % de arena de la granulometría 

original y no asumir 0.40 como recomienda el A.C.I. 

 

5. En el  diseño del hormigón, debe utilizarse parihuelas 

dimensionadas de tal manera que sean medidas completas y no 

por  ejemplo: 3.25 parihuelas de 40x40x20 de arena o piedra, 

mismas que serán de uso obligatorio en el campo. 

 

6. Es necesario determinar, si los materiales de grava de río el 

porcentaje de  minerales de cuarzo y feldespatos que contienen, 

debido a que el cuarzo está compuesto por sílice (SiO2), minerales 

que provocan la reacción álcali – sílice y como se indicó 

anteriormente que algunos estudios determinan que la arena del 

mar contiene más del 95% de cuarzo, razón por la cual esta arena 

no debe utilizarse para hormigones hidráulicos. 

 

7. Los lugares donde se van a preparar hormigones deben estar libre 

de materiales contaminantes. 

 

8. Como criterio personal señalo que el diseño de hormigón con el 

método de O’Reilly, no es muy recomendado debido a que toma  

más tiempo su preparación, y en su inicio utiliza la relación 

agua/cemento recomendada por el ACI o por la experiencia del 

diseñador; además este diseño se lo realiza separando los 
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agregados gruesos de los finos; pero es necesario rescatar de este 

autor que indica que se pueden utilizar materiales granulares 

independientemente de su forma, textura y granulometría. 
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