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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo entre 

hormigones estructurales y hormigones alivianados con poliuretano para su 

aplicación en edificaciones en la ciudad de jipijapa.  

 

En las últimas décadas los procesos de construcción han tenido un fuerte desarrollo 

tecnológico, debido principalmente a la aparición de nuevas alternativas de solución 

como complemento a las de uso más tradicional. El avance alcanzado en el 

desarrollo de estas estructuras ha pasado por la incorporación de nuevos materiales 

para su diseño, la definición de nuevos métodos constructivos y la creación de 

nuevos elementos estructurales a partir  de los materiales de uso tradicional.  

 

En la investigación se realizaron ensayos comparativamente entre un hormigón 

tradicional que contenía dosificaciones de mezcla de cemento, arena, poliuretano y 

ripio y hormigones alivianados sin contenido de ripio. A medida que se realizaron los 

ensayos con las diferentes dosificaciones en cada una de las mezclas a los 7 y 28 

días, se determinó que ninguno de ellos cumple con la dosificación precisa para ser 

utilizada en edificaciones. 

 

El máximo promedio de los ensayos alivianados con poliuretano fue de 53,96, misma 

que corresponde a la mezcla de 1 cemento, 2 arena y 2 poliuretano. Y en el ensayo de 

hormigón tradicional el máximo promedio es de 66,87 que corresponde a la mezcla 1 

cemento, 1 arena, 2 poliuretano, 1 ripio. Las propiedades del hormigón que se 

estudiaron fueron la resistencia a la compresión.  

 

De lo que se determinó, que ninguna de las mezclas con las dosificaciones realizadas 

cumple  la dosificación de 210Kg/cm2, útil para edificaciones en columnas, muro de 

hormigón armado y losas entre otras. 

 

Por tanto, del análisis de los resultados de ésta investigación en relación a la 

bibliográfica, se comprueba que para construir estructuras de calidad se debe utilizar 

la dosificación exacta como resistencia a algunas de las aplicaciones del hormigón.  
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SUMMARY 

 
The present work had as objective to carry out a comparative analysis between 

concretes and structural concretes alivianados with polyurethane for your application 

in buildings in the city of jipijapa. 

 

In recent decades, the processes of construction have had a strong technological 

development, mainly due to the emergence of new alternatives for solution as a 

complement to the more traditional use. The progress achieved in the development of 

these structures has past by the incorporation of new materials for its design, the 

definition of new building methods and the creation of new structural elements from 

the materials of traditional use. 

 

In the research trials have been conducted among comparatively a traditional 

concrete containing dosages of mixture of cement, sand, polyurethane, and gravel 

and concretes alivianados without content of gravel. As the trials were conducted 

with different dosages in each one of the mixtures at 7 and 28 days, it was 

determined that none of them meets the accurate dosing to be used in buildings. 

 

The maximum average alivianados tests with polyurethane was 53.96 , which 

corresponds to a mixture of 1 cement, 2 sand and 2 polyurethane. And in the essay 

by traditional concrete the maximum average is 66.87 which corresponds to the 

mixture 1 cement, 1 arena, 2 polyurethane, 1 gravel. The properties of the concrete 

that were studied were the resistance to compression. 

 

What is determined, that none of the mixtures with the dosages carried out meets the 

dosage of 210kg/cm2, useful for buildings in columns, reinforced concrete wall and 

slabs among others. 

 

Therefore, the analysis of the results of this research in relation to the literature, it is 

found that to build structures of quality you must use the exact dosage as resistance 

to some of the applications of the concrete. 
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1. INTRODUCCION 

 

En las construcciones civiles actuales, nos encontramos en la mayoría de los casos 

con distintos tipos de hormigón. Este es una mezcla íntima entre un cementante, un 

árido fino y un árido grueso, más agua y eventualmente aditivos, que al endurecer a 

través de un proceso químico denominado fragüe adquiere una consistencia similar a 

las mejores piedras naturales. Podemos encontrar clasificaciones de los distintos 

tipos de hormigón según distintos aspectos. Según su tipo de agregado encontramos 

livianos y pesados A su vez estos pueden tener distintos tipos de resistencia. 

 

Los materiales aglomerantes, en la forma de hormigones, son atractivos para su uso 

como materiales de construcción, dado su bajo costo, su durabilidad y su adecuada 

resistencia a la compresión para un uso estructural. Adicionalmente, en el estado 

fresco ellos son fácilmente moldeables a las formas más complejas que sean 

requeridas. Su defecto radica en sus características de baja resistencia a la tracción y 

a los impactos, y a su susceptibilidad a los cambios de humedad.  

 

Se designa convencionalmente como hormigones a aquellos que poseen 

características propias, que mediante métodos en el proceso de su elaboración se ha 

hecho más ligero que el hormigón convencional de cemento, grava y arena, el cual 

durante muchos años ha sido empleado como el material principal en el área de la 

construcción.  
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El hormigón tradicional está compuesto por cemento, agua y áridos, de los cuales 

cada uno de ellos, estará presente en la mezcla con una determinada proporción.  

 

En base a una apropiada dosificación de sus componentes y a un controlado proceso 

de elaboración, transporte, colocación y curado se consiguen importantes 

propiedades de este hormigón tradicional para su utilización en obras de 

construcción. 

 

El hormigón es el material en la construcción más extensamente utilizado debido a 

varias razones, primero, porque posee una gran resistencia a la acción del agua sin 

sufrir un serio deterioro, además de que puede ser moldeado para dar una gran 

variedad de formas y tamaños gracias a la trabajabilidad de la mezcla. 

 

En el presente trabajo el objetivo general se basará en Realizar análisis comparativo 

entre hormigones estructurales tradicionales y hormigones alivianados con 

poliuretano y su incidencia en la aplicación en edificaciones. 

 

Además, se utilizará la investigación descriptiva e histórica, en razón de determinar 

mediante un análisis comparativo las ventajas y desventajas de las dos tipos de 

hormigón en estudio, así como la utilización de la Técnica de Observación donde se 

verificaran informaciones necesarias para la comprobación de los objetivos 

planteados. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes 

 

Los primeros hormigones utilizados para construir edificaciones surgieron en el 

Imperio Romano en los años 20 a.C. Estos primeros hormigones eran resultado de la 

mezcla de materiales cementantes formados a partir de limos quemados con 

materiales de baja densidad como lo es piedra pómez. 

 

Durante muchos siglos no se produjo evolución alguna en cuanto a los materiales 

desarrollados para la construcción de estructuras de contención de tierras, eran 

diseñadas principalmente de mampostería, tanto de piedra como de ladrillo, además 

del empleo ocasional del adobe. La aparición del hormigón a inicios del siglo XIX y 

su empleo en estas estructuras a partir del siglo XX, ha permitido construir muros 

con mayores prestaciones estructurales y geométricas, como así también estéticas.
1
 

 

Con los avances en la tecnología se experimentaron con nuevos tipos de agregados 

livianos como las arcillas, pizarras y escorias expandidas procedentes de plantas 

industriales, también se ha experimentado con agregados artificiales plásticos como 

el poliestireno, y agregados ricos en sílice como la cascarilla de arroz. 

 

Ecuador posee actualmente en su mercado la Perlita, además otro de los productos 

que encontramos en el mercado ecuatoriano es la Piedra Pómez, además de poder 

                                                 
1
La normativa sobre hormigón con fibras vigente en la actualidad /2000 
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contar con los desechos vegetales que son de fácil obtención en el país como la 

cascarilla de arroz para la fabricación de los Hormigones que poco a poco se ha 

convertido en una alternativa al momento de la construcción de una obra. 

 

El hormigón estructural liviano comparado con el hormigón estructural tradicional es 

de 25% a un 35% más liviano. Se clasifica en función de una resistencia mínima, una 

densidad en estado seco que generalmente no excede los 1840 kg/m³.
2
 

 

El uso fundamental del hormigón busca reducir la carga muerta de una estructura de 

hormigón, lo que permite a su vez que el diseñador estructural reduzca el tamaño de 

columnas, zapatas y otros elementos de cargas en la cimentación particularmente. 

 

La resistencia térmica del poliuretano decae con el tiempo casi dos veces más rápido 

que la del poliestireno. Exceptuando la espuma hormigón, el poliuretano produce 

gases tóxicos aún a temperatura ambiente como el isobutano. Es decir, el popular 

hielo seco es más seguro para el humano, inerte y recomendable para protección 

contra incendios y en la mayoría de los casos más barato.  

 

El poliuretano es recomendado por su baja demanda en mano de obra y su alta 

adhesión y conformación a paredes o laminados, a diferencia del poliestireno que 

ofrece poca adherencia a enjarres de mortero. El poliuretano es excelente para sellar 

fisuras o grietas por donde puede entrar aire caliente. 

 

                                                 
2 Valdez Guzmán, Luis Fernando. Tesis sobre Hormigones. 2010. 
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2.2. Justificación 

 

Dentro del campo de la ingeniería civil, una construcción debe ofrecer una buena 

funcionalidad a sus usuarios durante la vida útil del proyecto. Debido a que la vida 

útil de las construcciones de hormigón es generalmente larga, los requerimientos 

sobre la estructura pueden verse afectados por diversos factores reduciendo o 

acabando la vida útil debido a las condiciones de utilización y seguridad. 

 

Tanto el hormigón, que fue empleado inicialmente en masa, como los materiales 

tradicionales, han permitido diseñar estructuras que trabajan fundamentalmente por 

gravedad, en que el peso propio del material aporta la estabilidad a la estructura. 

 

Actualmente, aún se emplean estos materiales para la construcción de este tipo de 

estructuras de contención, siendo su principal limitación la altura que pueden 

alcanzar. 

 

Indicando, que una nueva aplicación de materiales compuestos en la industria de la 

construcción, y la durabilidad de un hormigón es un complejo proceso en el cual 

intervienen las condiciones ambientales a las que van a estar expuesto, los materiales 

componentes del hormigón y éste mismo, el diseño estructural de la obra, la calidad 

de ejecución de la obra, incluyendo compactación y curado, los sistemas de 

protección. 
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Cabe recalcar que, mediante esta investigación se realizara un análisis comparativo 

entre el hormigón estructural tradicional y hormigones alivianados con poliuretano. 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que planteamos de esta investigación es: 

 

¿Existe relación entre el hormigón estructural tradicional y hormigones alivianados 

con poliuretano? 

 

3.2. Situación Actual del Problema 

 

Durante muchos años, la tendencia del hormigón a agrietarse ha sido aceptada como 

un hecho natural. Hay solamente una razón por la que las grietas ocurren en el 

hormigón, existen tensiones que exceden la resistencia del hormigón en un momento 

específico. 

 

 

Un hormigón sano y compacto presenta una buena durabilidad cuando se encuentra 

sometido a unas condiciones normales de ambiente y de desgaste, presentando 
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además, una buena protección frente a la corrosión del acero en el caso de estar 

armado. 

 

A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las 

aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su 

coste, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. 

 

El hormigón estructural liviano proporciona una estructura de concreto con mayor 

calificación de resistencia al fuego, además la porosidad del agregado liviano 

proporciona una fuente de agua para el curado interno del hormigón que permite el 

aumento continuo de la resistencia y durabilidad del hormigón 

 

Las diferentes clases de hormigones son materiales de construcción utilizado 

fundamentalmente en edificación, el cual se ha impuesto por encima de otros, como 

puede ser el acero, debido a sus propiedades, por lo que, el análisis comparativo es 

uno de los puntos esenciales de la cual se habla en esta investigación. 

 

 

3.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará mediante la realización un 

análisis comparativo entre el hormigón estructural tradicional y hormigones 

alivianados con poliuretano. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis comparativo entre hormigón estructural 

tradicional y hormigones alivianados con poliuretano. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar ensayos con dos tipos de hormigones: estructural tradicional 

y alivianado con poliuretano. 

2. Estudiar las propiedades del hormigón alivianado con poliuretano y 

hormigones tradicionales y sus aplicaciones. 

3. Realizar un profundo estudio bibliográfico y comparar las distintas 

características entre los hormigones tradicionales y hormigones 

alivianados con poliuretano. 

4. Identificar la mejor tendencia entre los hormigones en estudio para la 

eficiente construcción de edificaciones. 
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5. LINEAMIENTO DEL MARCO  TEÓRICO 

 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

En las construcciones civiles actuales, nos encontramos en la mayoría de los casos 

con distintos tipos de hormigón. Este es una mezcla íntima entre un cementante, un 

árido fino y un árido grueso, más agua y eventualmente aditivos, que al endurecer a 

través de un proceso químico denominado fragüe adquiere una consistencia similar a 

las mejores piedras naturales.  

 

La producción de materiales compuestos se desarrolla rápidamente, con un 

crecimiento aproximado del 6% anual, en cantidad, especialmente en los países 

pertenecientes a la Unión Europea, quienes superan el 90% de la producción mundial 

de materiales compuestos. Estos materiales combinan la materia plástica y el 

refuerzo con fibras, por lo general de vidrio o de carbono. Aunque su costo es más 

elevado que el de los materiales tradicionales, aportan a sus usuarios importantes 

ventajas gracias a sus propiedades, en particular la ligereza y la resistencia. Tales 

ventajas han abierto a los materiales compuestos importantes mercados en la 

fabricación de automóviles, la aeronáutica o incluso también en la construcción.
3
 

                                                 
3
Heyman, Jacques (2001). La ciencia de las estructuras, Instituto Juan de Herrera (Madrid). 
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El hormigón es el material resultante de unir áridos con la pasta que se obtiene al 

añadir agua a un conglomerante.
4
 El conglomerante puede ser cualquiera, pero 

cuando nos referimos a hormigón, generalmente es un cemento artificial, y entre 

estos últimos, el más importante y habitual es el cemento portland. 

 

5.2. EL HORMIGÓN 

 

El hormigón es el resultado de una mezcla de cemento, arena y grava que, unidos con 

agua, forman una masa resistente y de consistencia compacta. El hormigón es uno de 

los materiales más tradicionales empleados en la construcción. La densidad y la 

dureza que adquiere el material cuando fragua lo convierten en el rey de la 

albañilería. 

 

La masa de hormigón se puede emplear para construir pavimentos, para levantar 

paredes y para fabricar diversos tipos de bloques utilizados en la construcción. En 

nuestros trabajos de albañilería emplearemos el hormigón para reparar suelos de 

terrazas, sótanos y escaleras; y para hacer encofrados. 

La forma más habitual de expresar la proporción, entre las partes de materiales 

empleados para preparar hormigón, es mediante: una parte de cemento, tres de arena 

y cuatro de áridos. 

                                                 

4Arredondo, F. (1972). Estudio de materiales: V.-Hormigones, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.  
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5.2.1. Características físicas 

 

Resistencia a la compresión: de 150 a 500 kg/cm2 (15 a 50 MPa) para el hormigón 

ordinario. Actualmente existen hormigones especiales de hasta 2000 kg/cm2 (200 

MPa).  

Densidad: en torno a 2350 kg/m³ 

Resistencia a la tracción: en general despreciable, del orden de un décimo de la 

resistencia a la compresión.  

Tiempo de fraguado: unas dos horas
5
. 

Tiempo de endurecimiento: progresivo, en función de muchos parámetros. En 24 o 

48 h la mitad de la resistencia a largo plazo, en una semana 3/4 partes y en 4 semanas 

prácticamente la resistencia total. 

Puesta en obra u hormigonado: Antes de su fraguado el hormigón tiene una 

consistencia más o menos fluida y se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. 

Para su puesta en obra se utilizan, entonces, moldes transitorios, denominados 

encofrados, los cuales se retiran posteriormente. 

 

5.2.2. Usos corrientes 

 

Es un material con buenas características de resistencia ante esfuerzos de 

compresión. Sin embargo, tanto su resistencia a tracción como al corte son 

                                                 
5Peña Sterling Cecilia. Hormigón celular con la utilización de materiales locales.2001. Pág. 32-47 
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relativamente bajas, por lo cual se lo puede utilizar como tal sólo en situaciones 

donde los riesgos de fallo por tracción o corte sean prácticamente nulos. 

 

5.2.3. Tipos de hormigón 

5.2.3.1. Hormigón pesado. Se define así a todo hormigón que posee un peso 

específico superior a 3.7 (ton/m3), debido al uso de agregados de gran peso 

específico. Son numerosas las aplicaciones de hormigones sumergidos, en donde un 

alto peso unitario sumergido, es de gran importancia.  

 

 

El hormigón convencional, pesa en el aire 2.4 (ton/m3), con un peso efectivo 

sumergido de solo 1.4 (ton/m3) y se puede lograr hormigón pesado (hechos con 

agregados con gran densidad) que pueden llegar a tener un peso sumergido efectivo 

de 2.7 (ton/m3). Esta alta densidad puede también ser efectivamente utilizada en 

proveer anclaje o empotramiento para tubería, puentes de pontones, etc., y para 

proveer protección en contra de radioactividad. 

5.2.3.2. Hormigón liviano. Se define así a todo hormigón cuyo peso específico es 

inferior a 2 (ton/m3) y se usa en todas las obras submarinas en que se requiere un 

aumento de boyantes o disminución del peso efectivo por unidad de volumen. Es 

frecuentemente empleado en estructuras flotantes, donde hay problemas de 

recubrimientos de armaduras, permeabilidad y colado a causa de losas y muros de 

poco espesor. El hormigón liviano es de dos tipos básicos: estructural y celular. 
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5.2.3.3. Hormigón liviano estructural. Se consigue empleando agregados livianos, 

provocando la formación de burbujas en las pastas, añadiendo espuma o suprimiendo 

los finos (es un hormigón con sólo áridos gruesos y pasta de cemento, para ligar los 

áridos, exclusivamente por sus puntos de contacto). Tiene un peso unitario de 1.7 

(ton/m3); y una resistencia sobre 250 (kgcm2). Con la adecuada asesoría se puede 

lograr un hormigón liviano estructural durable y de alta resistencia, la mezcla deberá 

ser diseñada de modo que sea rica y densa con agregados de excelente calidad. En 

los últimos años, se han desarrollado numerosas aplicaciones para hormigones 

livianos pretensados como ser pilas, pilotes y estructuras a flote. Un hormigón de 

este tipo sobre todo bien pretensado no tiene ninguna desventaja frente a u hormigón 

convencional. 

 

5.2.3.4. Hormigón liviano celular. Se define así al hormigón que tiene una multitud 

de burbujas o celdillas en su masa, producida o creadas por la reacción de un aditivo 

aireante o expansivo. También es de muy bajo peso específico, generalmente varía 

de 1.3 a 1.5 (ton/m3), en el aire. Su resistencia celular se usa frecuentemente, para 

proveer un llenado núcleo de poco peso; como su mayor problema es la porosidad, 

normalmente, deberá ser cubierto con un hormigón de densidad normal, para proveer 

impermeabilidad, y protección, en contra de la corrosión de las armaduras y contra el 

ataque de los organismos marinos. 
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5.2.3.5. Hormigón ciclópeo. En este tipo de hormigón se utiliza la facilidad y 

economía del uso de grandes rocas de la localidad, unidas entre sí por medio de 

hormigón Tremie, para formar una gran masa submarina de gravedad (algo así, como 

un muro submarino), además, se usa también para el llenado de caisson y para trazar 

fundaciones en el fondo marino. Se usan grandes rocas (limpias) que pesan sobre 0.6 

(ton) y con un diámetro no menor de 40 cm., son puestas y acomodadas a 

aproximadamente 90 cm., de lado. Luego el hormigón es colado (como siguiendo 

estos “caminos” entre las rocas) llenando todos los intersticios homogeneizando la 

masa. El resultado es aproximadamente 40% de hormigón y 60% de rocas colocadas. 

El hormigón es usualmente vaciado con un balde abierto por el fondo y que descarga 

el hormigón sobre y dentro de la masa de rocas. Este método ha sido usado muchas 

ocasiones y tiene la desventaja que produce un considerable aumento de la 

exudación. 

 

5.2.4. Otros tipos de hormigón 

 

5.2.4.1. Aireado o Celular 

 

Se obtiene incorporando a la mezcla gran cantidad de aire, resultando un hormigón 

de densidad < 1, lo cual le permite flotar, y con buenas características de aislamiento 

térmica. 
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5.2.4.2. Traslúcido 

 

Existe un hormigón traslúcido, obtenido por mezcla con plástico o fibra de vidrio, 

que deja pasar la luz. Un modelo a pequeña escala de una capilla con paredes de 

hormigón traslúcido ha sido desarrollado por WillWittig
6
. 

 

 

5.2.4.3. Micro hormigón 

 

Es un hormigón de altas prestaciones en los cuales las partículas del árido no superan 

los 10 mm. Se utiliza para la fabricación de Tejas de Uralita y otros Ecomateriales. 

 

5.2.4.4. Permeable 

 

Es un hormigón que utiliza áridos de gran tamaño, lo cual permite que una vez 

colocado queden huecos entre la pasta y las piedras. Por estos espacios puede 

escurrir el agua u otros líquidos. Su desarrollo aún está en fase experimental, pero se 

proyecta su utilización en estacionamientos y pavimentos 

 

5.2.4.5. Hormigón vaciado en Sitio 

 

Mezcla de Diseño: una mezcla de diseño con los resultados de las pruebas en 

                                                 
6 Bravo, José. Comportamiento mecánico del Hormigón Reforzado con fibra de vidrio. 2003  
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cilindros estándar deben ser procuradas por el contratista. Copias de estos datos debe 

estar disponibles al inspector al inicio de la instalación de cimientos.  

 

Fábricas de Producción de Hormigón: el hormigón puede ser mezclado en 

mezcladoras portátiles llevadas a la locación de los cimientos, pero generalmente 

será premezclado. El hormigón premezclado puede ser (1) Pesado y mezclado en una 

planta central y entregado al sitio de la obra en camiones transportadores no 

mezcladores, (2) pesados en una planta central y mezclados en el camión mezclador 

en tránsito o después de llegar al sitio de la obra, o (3) parcialmente mezclado en la 

planta con el mezclado completo en un camión mezclador en ruta al sitio de la obra, 

llamados hormigoneras. En el caso que vemos, se realizó de esta manera. La planta 

central puede estar localizada en el sitio de la obra. La planta de pesado y mezclado 

debe ser inspeccionada para verificar sus condiciones de lo adecuado de las 

instalaciones de almacenaje de materiales, precisión y confiabilidad de los equipos 

de pesado, condiciones de los equipos de mezclado, y los procedimientos apropiados 

de mezclado. 

 

Materiales del hormigón: los materiales incluyendo el cemento, arena, agregado 

grueso y agua deben ser inspeccionados para que cumplan con las especificaciones y 

práctica aceptadas.  

 

Cemento: debe ser del tipo especificado o permitido con la aprobación del ingeniero. 

Los certificados del molino deben ser proporcionados para mostrar que el cemento 

está de acuerdo con los requerimientos de la norma ASTM C150, de las 
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Especificaciones Estándar para Cemento Pórtland. El cemento tipo IV no debe ser 

usado en cimientos de hormigón. Cementos Tipo III o menores, pueden ser 

permitidos para pruebas de cimientos vaciados en sitio para ganar y una resistencia 

rápida. Cementos Tipo II y Tipo V pueden ser especificados para exposición a 

sulfatos. 

 

Cementos remanentes: en la tolva de almacenaje no más de 6 meses; almacenados en 

bolsas por más de 3 meses deben ser examinados antes de usarse para asegurarse que 

reúne los requerimientos de ASTM 150. El cemento no debe ser usado directamente 

del molino si aún está caliente. Se le debe permitir al cemento que se enfríe antes de 

usarlo para reducir la posible ocurrencia de hidrataciones falsas
7
.  

 

El cemento: debe ser inspeccionado en busca de grumos causados por la humedad. 

Las bolsas de cemento deben ser inspeccionadas en busca de rasgaduras, 

perforaciones u otros defectos. Si el cemento va a ser agregado por bolsas, el peso de 

las bolsas debe ser revisado por lotes y la variación no debe ser mayor de un 3 %. 

 

La arena: debe ser limpia, filosa, bien graduada y libre de limo, arcilla o materiales 

orgánicos. La gravedad específica o módulo de fineza puede ser especificada para 

mezclas especiales tales como hormigones de agregado grueso reducido.  

 

El Agregado Grueso: las especificaciones pueden permitir grava o piedra triturada. 

El uso de roca triturada requiere más cemento y arena para trabajabilidad 

                                                 
7Paez, Alfredo. Diseño por durabilidad de estructuras de concreto. México. 2008. Pág. 4 
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comparables. Inclusores de aire también mejoran la trabajabilidad. Agregados ligeros 

no son recomendados. Agregados reactivos al álcali o agregados de areniscas, 

chertas, y rocas arcillosas o micáceas no deben ser permitidas. Los agregados no 

deben estar cubiertos de limo, arcilla o material orgánico y sales químicas. La 

gravedad específica del agregado grueso debe estar especificada y también debe estar 

bien graduada con un máximo de tamaño ¾ de pulgada (19,05 mm) y con las 

cantidades de agregado menores de 3/16 (4,76 mm) distribuidas uniformemente y 

dentro del 3 %
8
. 

 

El Agua: como regla general, el agua de mezclado debe ser potable. No debe 

contener impurezas que puedan afectar la calidad del hormigón. No debe tener 

ningún tipo de sabor o contener limo u otras materias orgánicas en suspensión. 

Aguas muy duras pueden contener elevados concentraciones de sulfatos. Pozos de 

agua de regiones áridas pueden contener sales disueltas dañinas. Si es cuestionable, 

el agua puede ser químicamente analizada. 

 

Tiempo transcurrido: para temperaturas normales, el tiempo total desde el inicio de 

mezclado para descargar no deben exceder más de 1,5 h y debe ser reducido en tanto 

aumente la temperatura. La mezcla debe ser descargada antes de 300 revoluciones 

del tambor.  

 

Asentamiento: las pruebas de asentamiento debe ser hecha en cada vaciado, de 

acuerdo con las normas de control de calidad, entre más estricto es el control de 

                                                 
8Ibíd. 
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calidad mayor muestreo debe darse. En nuestro caso, el asentamiento se muestreaba 

con cada camión que entraba al área de la obra. 

 

La adición de agua a la mezcla de hormigón para compensar la pérdida de 

asentamientos resultantes de la demora en la entrega o vaciado no se permitirá bajo 

ningún criterio. 

 

5.3.  HORMIGONES ESTRUCTURALES TRADICIONALES 

 

El hormigón tradicional es un material estructural de naturaleza cuasi frágil, que se 

forma mezclando árido grueso y fino, de tamaño máximo limitado, que cumplen 

ciertas condiciones en cuanto a sus características mecánicas, químicas y 

granulométricas, unidas por una pasta aglomerante formada ésta por un 

conglomerante (cemento) y agua. En el momento de su amasado pueden añadirse 

unos aditivos o adiciones que mejoran o modifican alguna propiedad determinada
9
.  

 

Los componentes de un hormigón tradicional, son: cemento, agua y árido, y 

opcionalmente, según las necesidades de cada caso, se podrá optar por añadir 

aditivos y/o adiciones. 

 

5.3.1 Características  

 

Los Hormigones Tradicionales poseen las siguientes características: 

                                                 
9F. Cánovas 1999 
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Resistencias que varían desde un grado H5 a H50, es decir, desde 50 kg/cm2 a 500 

kg/cm2 de resistencia a la compresión, respectivamente. 

Pueden tener tamaños máximos de áridos de 40 mm o 20 mm; en casos muy  

especiales, puede ser de 13 o 10 mm. 

Se pueden solicitar con niveles de confianza de 80%, 85%, 90% o 95%. 

De acuerdo a las condiciones de colocación en obra, el asentamiento de cono puede 

variar entre 2 cm y 10 cm. 

 

 

5.3.2. Componentes 

 

Según el hormigón que se pretenda elaborar, sus componentes deberán de elegirse en 

función de las necesidades reales de la obra. 

Los componentes básicos de un hormigón tradicional deben cumplir las exigencias 

de normativa, aunque se deben de hacer algunas matizaciones propias para este tipo 

de hormigón. 

Los componentes de un hormigón tradicional, como ya se ha dicho anteriormente 

son: cemento, agua y árido, y opcionalmente, según las necesidades de cada caso, se 

podrá optar por añadir aditivos y/o adiciones. 
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5.3.2.1. Cemento 

 

Para hormigones tradicionales puede utilizarse cualquier tipo de cemento en función 

de las exigencias.  

 

Un factor a tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de cemento es la finura de 

molido, ya que la hidratación comienza sobre la superficie de las películas de 

cemento, el área superficial total del cemento constituye el material de hidratación. 

De este modo, la velocidad de hidratación depende de la finura de las partículas de 

cemento, por lo tanto, para un desarrollo rápido de la resistencia se precisa un alto 

grado de finura  

 

 

5.3.2.2. Agua 

 

El agua a utilizar en la elaboración del hormigón deberá estar exenta de cualquier 

sustancia nociva en cantidades tales que no afecten a las propiedades del hormigón. 

 

Es recomendable emplear la menor cantidad de agua posible en el amasado de 

hormigones, debido a que el agua sobrante de la hidratación se evaporará de la masa, 

generando a causa de esto un producto poroso, permeable, con propiedades 

mecánicas y resistentes disminuidas. 
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Así, durante muchos años, la regla de oro de la preparación de un buen hormigón fue 

“Ahorrar agua para el amasado y utilizarla para el curado”.
10

 

 

 

5.3.2.3. Áridos 

 

Los áridos a emplear para la fabricación de hormigones pueden ser arenas y gravas 

naturales o provenientes de rocas de machaqueo. 

Sea cual sea la procedencia del árido a utilizar éste deberá estar limpio de sustancias 

orgánicas o cualquier tipo de compuesto distinto del árido propiamente dicho. No 

deberá absorber ni contener agua. En el caso de que contuviera o absorbiera agua se 

deberá de tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de agua a añadir, 

debiéndose deducir esta agua que contienen los áridos del total del agua que se 

aporta ya que si no la relación a/c aumentaría y, en consecuencia, disminuiría la 

resistencia y la durabilidad. 

 

5.3.2.4. Aditivos 

 

Esta relación tan estrecha entre la cantidad de cemento y de agua puede alterarse con 

la utilización de aditivos. Es muy importante en este sentido el papel que juegan hoy 

los reductores de agua o fluidificantes para conseguir la mínima relación a/c posible. 

Los fluidificantes permiten romper la estrecha relación a/c, ya que estos aditivos 

permiten preparar hormigones trabajables sin exudación ni segregación de sus 

                                                 
10JARA Mori, Gonzalo Andrés. Estudio de la aplicabilidad de materiales Compuestos al diseño de 

estructuras de Contención de tierras. 



23 

 

componentes y con una sencilla colocación y compactación a partir de masas con 

baja relación a/c.
11

 

 

5.3.3. Dosificación 

 

La dosificación de un hormigón tiene por objeto determinar las proporciones en que 

hay que mezclar los distintos componentes del mismo para obtener hormigones que 

reúnan las características y propiedades exigidas para una construcción. 

  

Se comprende que el problema de la dosificación es complejo por depender de 

muchos factores, unos ligados a las propiedades exigidas al hormigón, otros a las 

características de los materiales disponibles y otros a los medios de fabricación, 

transporte, colocación y curado. Podría decirse que el proceso de dosificación es 

tanto un arte como una técnica. 

 

5.3.4. Especificaciones 

 

La fabricación del hormigón así como su puesta en obra tiene una gran importancia 

en las características del producto obtenido. La calidad de un hormigón puede verse 

disminuida si el amasado no se realizó de forma que la mezcla obtenida sea 

homogénea y se logre en ella la dispersión de las partículas de cemento en el agua. 

En este sentido, el tipo de hormigonera a emplear y el tiempo de amasado tienen una 

importancia trascendental en la calidad de la mezcla obtenida. 

                                                 
11Ibíd. 
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El hormigón se colocará en obra y se compactará de forma que se asegure que las 

armaduras queden totalmente envueltas por él mismo a fin de conseguir una buena 

adherencia entre los materiales. 

 

Por otra parte, en la fabricación del hormigón y en su puesta en obra habrá que tomar 

precauciones cuando las condiciones ambientales sean extremas, bien por la 

existencia de bajas temperaturas que puedan provocar la helada del hormigón joven o 

reducir la velocidad de hidratación del cemento con la consiguiente repercusión 

sobre las resistencias a una fecha determinada, o bien cuando, por el contrario, las 

temperaturas sean tan altas que puedan dar lugar a una pérdida sensible del agua 

necesaria para la hidratación o a un aumento de la velocidad de la hidratación y 

desprendimiento de calor con incrementos notables de la temperatura dentro de la 

masa del hormigón puesto en obra
12

. 

 

5.3.5. Consistencia 

 

Se puede decir, que la consistencia de un hormigón es la oposición que presenta el 

hormigón fresco a experimentar deformaciones, y está en función de la cantidad de 

agua de amasado, tamaño máximo de granulometría y forma de los áridos, etc. 

La consistencia debe de ser considerada en el proyecto, laboratorio y planta, como 

una cualidad muy importante a tener en cuenta, tan importante como la propia 

resistencia, debido a que de la consistencia del hormigón van a depender de la mayor 

                                                 
12Arce Pezo Xavier. Hormigones livianos .Tesis. Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 

Escuela Superior del Litoral, 1997. Pág. 1-3, 5-7, 10-13 
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parte de las características como puede ser la cohesión, compacidad, densidad, 

resistencias mecánicas, impermeabilidad, acabado superficial, etc. 

 

5.3.5. Homogeneidad 

 

Es la cualidad por la cual los diferentes componentes del hormigón aparecen 

regularmente distribuidos en toda la masa, de manera tal que dos muestras tomadas 

de distintos lugares de la misma resulten prácticamente iguales. La homogeneidad se 

consigue con un buen amasado y, para mantenerse, requiere un transporte cuidadoso 

y una colocación adecuada. 

 

La pérdida de homogeneidad es tanto más acusada cuanto menor sea la cohesividad 

del hormigón, es decir, cuanto menos adecuada sea la relación arena/grava, mayor el 

tamaño máximo del árido, mayor el contenido de agua, etc. 

 

Los hormigones deben ser dóciles sin que presenten segregación, es decir, deben 

tener cohesión. 

 

La homogeneidad puede perderse por segregación (separación de los gruesos por una 

parte y los finos por otra) o por decantación (los granos gruesos caen al fondo y el 

mortero queda en la superficie, cuando la mezcla es muy líquida).
13

 

  

                                                 
13Ibíd. 
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5.4.  HORMIGONES ALIVIANADOS CON POLIURETANO 

5.4.1. Poliuretano 

El poliuretano (PUR) es un polímero que se obtiene mediante condensación de 

polioles combinados con polisocianatos. Se subdivide en dos grandes grupos: 

termoestables (este artículo) y termoplásticos (poliuretano termoplástico). Los 

poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizadas como 

aislantes térmicos y como espumas resilientes; pero también existen poliuretanos que 

son elastómeros, adhesivos y selladores de alto rendimiento, pinturas, fibras, 

sellantes, para embalajes, juntas, preservativos, componentes de automóvil, en la 

industria de la construcción, del mueble y múltiples aplicaciones más
14

. 

Los poliuretanos flexibles se emplean, sobre todo, en la fabricación de espumas 

blandas, de elastómeros y también de pinturas. 

Sus propiedades mecánicas pueden variar en gran medida por el empleo de diferentes 

isocianatos o dioles como, por ejemplo, el polietilenglicol. La adición de cantidades 

variables de agua provoca la generación de más o menos cantidad de dióxido de 

carbono, el cual aumenta el volumen del producto en forma de burbujas. A diferencia 

de las esponjas naturales, se suele tratar de materiales con poro algo más cerrado. 

En forma de copolímero, los poliuretanos también se encuentran en fibras como la 

lycra. 

                                                 
14TOLOZA Salazar, León Alberto. Recuperación de estructuras de hormigón. Chile. 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socianato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano_termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isocianatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dioles&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietilenglicol
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Esponja
http://es.wikipedia.org/wiki/Copol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycra
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Los poliuretanos rígidos se usan en la industria de la refrigeración, aislamiento, 

mueble, etc. 

Algunos poliuretanos se emplean para confección de pinturas aislantes, 

recubrimientos aislantes del medio, etc 

5.4.2. Hormigón con Poliuretano 

La espuma de poliuretano es un material plástico poroso formado por una 

agregación de burbujas, conocido también por los nombres coloquiales de 

gomaespuma en España o gomapluma en algunos países sudamericanos. Se forma 

básicamente por la reacción química de dos compuestos, un poliol y un isocianato, 

aunque su formulación necesita y admite múltiples variantes y aditivos. Dicha 

reacción libera dióxido de carbono, gas que va formando las burbujas. 

Básicamente, y según el sistema de fabricación, se pueden dividir los tipos de 

espumas de poliuretano en dos tipos: 

5.4.2.1. Espumas en caliente 

Son las espumas que liberan calor durante su reacción, fabricadas en piezas de gran 

tamaño, destinadas a ser cortadas posteriormente.  

Se fabrican en un proceso continuo, mediante un dispositivo llamado espumadora, 

que básicamente es la unión de varias máquinas, de las cuales la primera es un 

mezclador, que aporta y mezcla los diferentes compuestos de la mezcla; la segunda 

es un sistema de cintas sin fin, que arrastra la espuma durante su crecimiento, 

limitando su crecimiento para darle al bloque la forma deseada; y la parte final de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliol
http://es.wikipedia.org/wiki/Isocianato
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
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espumadora es un dispositivo de corte, para cortar el bloque a la longitud deseada. 

Generalmente son las más baratas, las más utilizadas y conocidas por el público. 

5.4.2.2. Espumas en frío 

Son aquellas que apenas liberan calor en la reacción, se utilizan para crear piezas a 

partir de moldes; como rellenos de otros artículos; como aislantes, etc. Se fabrican 

mediante una espumadora sencilla, que consiste en un dispositivo mezclador. 

Normalmente suelen ser de mayor calidad y duración que las espumas en caliente, 

aunque su coste es bastante mayor.
15

 

 

5.4.3. Características y usos 

La espuma de poliuretano es un material muy versátil ya que, según los aditivos y los 

sistemas de fabricación utilizados, se pueden conseguir características muy distintas 

y espumas destinadas a usos muy diferentes. Desde los bien conocidos bloques de 

espuma elástica para colchones hasta espumas casi rígidas para juguetería, 

automoción o calzados. 

Para comparar las distintas espumas se suele utilizar mucho la densidad, pero sólo 

sirve como elemento comparativo cuando se habla de espumas con la misma 

composición, ya que distintas fórmulas dan características diferentes. En unas 

espumas se busca la mayor duración posible, en otras el precio más económico, en 

                                                 
15http://www.stalite.com/projects_HiberniaPlatform.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_(f%C3%ADsica)
http://www.stalite.com/projects_HiberniaPlatform.html
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otras la transpirabilidad, la capacidad aislante, la facilidad de perfilar o dar forma, la 

ligereza, etc. 

La espuma de poliuretano (o gomaespuma) tiene múltiples usos en el mundo actual. 

Algunos de ellos son: 

 en colchones como relleno principal o como integrante de los acolchados 

 en muebles en asientos de sofás y sillas, relleno de acolchados, etc. 

 en la construcción, como aislante térmico o como relleno 

 en automoción como elemento principal de salpicaderos, asientos, etc. 

 en muchos artículos más como juguetes, prendas de vestir, esponjas, 

calzados, almohadas, cojines, envases y en general todo tipo de acolchados o 

rellenos. 

5.5. Química del poliuretano 

El poliuretano es por lo general la mezcla de dos componentes o sistema 

bicomponente, el A y el B, en una proporción estequiométrica definida por el 

químico que diseña la fórmula. Existen además poliuretanos monocomponentes, 

como por ejemplo los habitualmente usados en la industria de la construcción
16

. 

5.5.1. Componente A 

Consiste en el Poliol: una mezcla cuidadosamente formulada y balanceada de 

glicoles (alcoholes de elevado peso molecular). Se encuentran en mezcla con agentes 

espumantes y otros aditivos tales como aminas, siliconas, agua, propelentes y 

                                                 
16ARCE Pezo Xavier. Hormigones livianos .Tesis. Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 

Escuela Superior del Litoral, 1997. Pág. 1-13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa
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catalizadores organometálicos; condicionan la reacción y dan las características a la 

espuma final. La apariencia es como miel viscosa y puede tener un fuerte olor 

amoniacal. 

5.5.2. Componente B 

El componente B es una mezcla de isocianatos, a veces prepolimerizados (pre-

iniciado), con un contenido de grupos NCO que puede variar desde el 18 al 35% en 

funcionalidad. Algunos son de color café, muy viscosos (3000-5000 cps-

Viscosímetro Brookfield), y otros son casi transparentes y fluidos. En ocasiones son 

mantenidos en atmósfera seca de nitrógeno.  

Tienen además propiedades adhesivas muy apreciadas, por lo que también sirven de 

aglomerantes para fabricar bloques poli-material. Un ejemplo de aplicación 

sorprendente es su uso para aglomerar piedras y formar rompeolas para proteger 

costas.
17

. 

 

5.6. OTRAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

 

5.6.1. Compresión 

 

La resistencia a la compresión es una de las propiedades más importantes del 

hormigón, siendo también el factor que se emplea frecuentemente para definir su 

calidad. 

                                                 
17 Martínez Ponce, David. Hormigón liviano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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a. Forma y dimensiones de la probeta: 

Las probetas empleadas normalmente para determinar la resistencia a la compresión 

son de forma cúbica o cilíndrica. De las primeras, se emplean de preferencia las de 

15 y 20 cm de arista, y para las segundas las de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura. 

 

b. Condiciones de ejecución del ensayo: 

Velocidad de aplicación de la carga de ensayo. 

Estado de las superficies de aplicación de la carga. 

Centrado de la carga de ensayo. 

 

c. Características del hormigón: 

Tipo de cemento. 

Relación agua / cemento. 

Edad del hormigón. 

 

d. Condiciones ambientales: 

Temperatura. 

Humedad. 

 

5.6.2. Características y propiedades del GRC ( Glass Reinforced Concrete ) 

Las cuatro características sobresalientes del comportamiento del GRC son:  
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o Alta resistencia a esfuerzos, debido a la absorción de energía necesaria para 

arrancar las fibras de la masa de cemento, y las propiedades de «trabajo a la 

rotura» comparables con la rotura por fluencia.  

o Gran resistencia a la tracción y flexión.  

o Incombustible, se ciñe a la máxima clasificación para la propagación del 

fuego del British Standard BS 476, y es capaz de obtener altos índices de 

resistencia al fuego según los materiales con los que se combina.  

o Resistencia total al desarrollo de todos los hongos conocidos y al ataque de 

insectos
18

.  

La resistencia y otras propiedades relativas al GRC varían según la naturaleza del 

material de base, la proporción de fibra de vidrio incorporada, su tipo, longitud y 

orientación. La base puede estar compuesta por cemento Pórtland puro y agua, o por 

una mezcla de cemento y agregado fino de relleno; el material de uso más común es 

la escoria pulverizada. El método de producción determina la orientación de la fibra: 

la combinación de la mezcla de cemento pulverizado sobre la fibra de vidrio 

retorcida proporciona una orientación bidimensional o plana más adecuada para 

componentes laminares o de sección muy delgada; la mezcla previa da como 

resultado una orientación tridimensional totalmente aleatoria.  

 

5.6.3. Ventajas competitivas del GRC (Glass Reinforced Concrete ) 

La mayor de las ventajas que presenta el GRC es su reducido peso (del orden de 

entre 1/3 y 1/10 del peso de elementos equivalentes en hormigón convencional) 

guardando las mismas o superiores prestaciones. 

                                                 
18  Arce Pezo Xavier. Hormigones livianos .Tesis. Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, 

Escuela Superior del Litoral, 1997. Pág. 1-3, 5-7, 10-13 
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Esta ventaja de ligereza va a repercutir, positivamente, sobre diferentes factores de 

diseño e instalación de las piezas y/o estructuras que soporten el GRC y de las 

mismas instalaciones (puesta en obra) de las piezas realizadas en este material. 

 

5.6.4. Flexotracción  

 

Los ensayos que caracterizan el comportamiento a flexión del hormigón con fibras se 

realizan sobre probetas prismáticas con cargas aplicadas en los tercios de la luz entre 

ejes de apoyos. Normalmente, se distingue entre:  

- Resistencia a primera fisura, que es la resistencia obtenida, bajo hipótesis de 

comportamiento elástico, con el valor de la carga para el que la curva carga-flecha 

comienza a apartarse de la linealidad.  

- Resistencia a rotura por flexotracción cff, o tensión obtenida, también en régimen 

elástico, con la carga máxima alcanzada durante el ensayo a rotura por flexotracción. 

La inclusión de fibras en cantidad suficiente influye más, pues, sobre la resistencia a 

rotura por flexotracción que sobre las resistencias a primera fisura, a compresión 

simple o a tracción centrada, aunque es más fácil alcanzar incrementos de resistencia 

elevados en elementos fabricados con mortero que en los construidos con hormigón 
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5.7. Marco Referencial 

 

La espuma rígida de poliuretano se obtiene cuando dos productos químicos −un 

diisosianato y un poliol− se mezclan en presencia de catalizadores y activadores 

adecuados. 

 

En la aplicación de la espuma rígida por proyección la mezcla tiene lugar en una 

reducida cámara en la pistola proyectora. Desde cada uno de los tambores de los 

componentes, estos son impulsados por medio de bombas dosificadoras hasta la 

cámara de mezcla de la pistola. 

 

Una vez mezclados los componentes, el calor liberado durante la reacción se emplea 

para vaporizar el agente de expansión, que es el causante de la transformación de la 

mezcla en espuma con un volumen aproximado de 25 veces el volumen de los 

componentes en estado líquido. 

 

La densidad normal de la espuma está generalmente comprendida entre los 38 y 40 

Kg/m³ y en virtud de la baja conductividad térmica del gas ocluido en las celdas de la 

espuma, proporciona un excelente grado de aislamiento térmico.
19

 

 

Posee un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, mejor que el de los aislantes 

tradicionales, lo cual permite usar espesores muchos menores en aislaciones 

equivalentes. 

                                                 
19Ibíd. 
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El poliuretano es resistente al agua potable, al agua de lluvia y al agua de mar, las 

soluciones alcalinas diluidas, los ácidos diluidos, los hidrocarburos alifáticos como 

por ejemplo la gasolina normal, el carburante diesel, el propano, el aceite mineral, así 

como los gases de escape y el aire industrial (SO2). Es condicionalmente resistente 

(hinchamiento o encogimiento) a los siguientes productos: los hidrocarburos 

clorados, las acetonas y los éteres, no es resistente a los ácidos concentrados
20

. 

 

  

                                                 
20 Morales Ortuño, Sergio. Fibra de vidrio, prueba y aplicaciones. México. 2008. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

La realización de un análisis comparativo permitirá determinar la relación entre el  

Hormigón estructural tradicional y hormigones alivianados con poliuretano. 

 

 

6.2. Hipótesis Específicas  

 

1. Los ensayos permitirán realizar un análisis comparativo entre los tipos de 

hormigones en estudio. 

2. El estudiar las propiedades del hormigón alivianado con poliuretano y 

hormigones tradicionales y sus aplicaciones permitirá reconocer el más 

adecuado para la  construcción de edificaciones. 

3. Un profundo estudio bibliográfico permitirá comparar las distintas 

características entre los hormigones tradicionales y hormigones alivianados 

con poliuretano. 

4. Mediante el análisis comparativo se identificará la mejor tendencia entre los 

hormigones en estudio para la eficiente construcción de edificaciones. 
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7. VARIABLES 

 

7.1.Variable Independiente 

 

Estudio y Análisis comparativo 

 

7.2.Variable Dependiente 

 

Hormigones tradicionales estructurales y hormigones alivianados con 

poliuretano en edificaciones. 

 

7.3.Indicadores 

 

Calidad: hormigones estructurales tradicionales y hormigones alivianados con 

poliuretano 

 

Cantidad: Realizar estudio bibliográfico 

 Estudio de las características de hormigones en estudio. 

     Análisis comparativo entre hormigones en estudio. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Esta investigación permitirá analizar y definir mediante un análisis comparativo la 

relación o diferencias entre un hormigón estructural tradicional y un hormigón 

alivianado con poliuretano en edificaciones en la Ciudad de Jipijapa, con el fin de 

obtener resultados que puedan ser interpretados. 

 

8.1.Características climáticas y edáficas 

 

Temperatura    25 – 29°C 

Pluviometría    800 mm 

Topografía     irregular  

Altitud     277 msnm 

 

8.2.Tipo de Estudio 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará: 

 

Estudio Explicativo: Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

Investigación Descriptiva.- Por medio de ésta, se realizará el análisis comparativo de 

los diferentes tipos de hormigones en estudio para obtener conclusiones y 

recomendaciones del tema. 
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Investigación Histórica.- Es aquella que ayudará a revisar información sobre los dos 

tipos de hormigones en estudio hasta los actuales momentos. 

 

8.3.Métodos e Instrumentos de Recolección de Información  

 

8.3.1. Métodos  

 

En la investigación a realizarse se utilizará el método experimental, ya que se 

efectuarán ensayos e investigación bibliográfica descriptiva para poder determinar 

conclusiones relacionadas al análisis comparativo de los dos tipos de hormigones en 

estudio. 

 

8.3.2. Técnicas e Instrumentos 

 

Para efectuar la recolección de información se tomará como base a: 

 

Observación.- Debido a que es más objetivo y relativo a las técnicas y se utilizarán 

guías de observación. 

 

Así como la ayuda de revistas, libros, encuestas, Internet, etc., los cuales servirán 

como fuente de fortalecimiento de la investigación del problema. 
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8.4.Proceso Metodológico  

 

 Realizar ensayos para realizar un análisis comparativo de los tipos de hormigones 

en estudio. 

 

Se realizará mediante ensayos de hormigones estructural tradicional y alivianado con 

poliuretano. 

 

 El análisis permitirá comparar las distintas características entre hormigones en 

estudio. 

 

Se determinará las diferentes características del hormigón estructural tradicional y el 

hormigón alivianado con poliuretano, mediante la investigación bibliográfica y 

encuestas realizadas a conocedores en el tema. 

 

 Un profundo estudio bibliográfico permitirá actualizar el estado de conocimiento 

de los hormigones tradicionales y hormigones alivianados con poliuretano. 

 

Se realizará mediante la recolección de información primaria y secundaria para 

efectuar el análisis comparativo de los hormigones en estudio y reconocer el más 

adecuado para la  construcción de edificaciones. 
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 Mediante el análisis comparativo se identificará la mejor tendencia entre los 

hormigones en estudio para la eficiente construcción de edificaciones. 

 

Se analizará mediante los resultados obtenidos de la información y de las 

diferenciaciones realizadas, así como del estudio y análisis de diversas bibliografías 

especializadas al tema. 

 

 

9. Diseño Estadístico 

 

El diseño estadístico se hará en el desarrollo de la investigación y sus resultados se 

darán de acuerdo a como se van efectuando los hechos en base de porcentajes y 

cuadros estadísticos. 
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10. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Ensayos Comparativos de Hormigón tradicional y Hormigón Alivianado con 

Poliuretano 

Con el ensayo comparativo de resistencia a la compresión, se logró apreciar que de 

acuerdo a la mezcla realizada la el promedio mantenía una variación considerable. 

Observándose un aumento de la resistencia del hormigón a medida que se adicionaba 

un agregado como es el ripio. 

Los resultados del ensayo se muestran en la tabla 1. 

Tabla No. 1: Resultados de los ensayos 

 

Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

Fuente: Propia 
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ANÁLISIS: 

A medida que varían los componentes de las mezclas y el volumen de las mismas 

aumenta la variación promedio de cada ensayo. Se observa, entonces, un cambio 

entre las tres primeras mezclas que son de hormigones alivianados con poliuretano 

con una variación promedio de 12,33 a 53,96 respectivamente de los ensayos a 7 y 

28 días. Mientras, que a partir de la mezcla 4, la proporcionalidad de la variación 

promedio inversa entre la cantidad va en aumento. Es decir, desde que se empezó a 

adicionar el ripio está en aumento a variación de volumen de mezclas. 
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Ensayos Resistencia a la compresión 

Al realizar el ensayo se obtienen los valores que se indican a continuación: 

Tabla 2: Ensayos de hormigón alivianado con poliuretano 

Mezcla 

Volumen 

rotura de 

cilindros 

7 días 28 días 

C
em

en
to

 

A
re

n
a

 
P

o
li

u
re

t

a
n

o
 

R
ip

io
 Resistencia 

a la 

compresión 

Promedio 

kg/cm 

Resistencia 

a la 

compresión 

Promedio 

kg/cm 

1 1 2 4 - 

1 10,88 

12,33 

19,98 

20,11 2 13,78 20,23 

2 1 2 3 - 

1 18,79 

17,55 

28,68 

27,24 2 16,32 25,8 

3 1 2 2 - 

1 38,58 

36,97 

55,62 

53,96 2 35,35 52,3 

Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

Fuente: Propia 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos indican, las variaciones que existen al combinar las 

diferentes dosificaciones de cada agregado a la mezcla de hormigón; de lo que se 

demuestra que la dosificación que se puede apreciar en el grafico No. 1, es 

considerable y  se encuentra en la tercera mezcla combinada con 1 de cemento, 2 de 

arena y 2 de poliuretano, teniendo como promedio a los 7 días 36,97kgf/cm
2 

 De la 

misma forma, en el ensayo a 28 días, los valores extremos fueron también alcanzados 

por la dosificación de la tercera mezcla con un promedio de 53,96 kgf/cm
2

.  
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Tabla 3: Ensayo de hormigón estructural 

Mezcla 

Volumen 

rotura 

de 
cilindros 

7 días 28 días 

C
em

en
to

 

A
re

n
a

 

P
o
li

u
re

ta
n

o
 

R
ip

io
 

Resistencia 

a la 

compresión 

Promedio 

kg/cm 

Resistenci

a a la 
compresión 

Promedio 

kg/cm 

4 1 2 2 3 

1 16,53 

15,07 

24,29 

23,86 2 13,6 23,43 

5 1 2 1 3 

1 44,09 

45,16 

64,56 

64,83 2 46,23 65,1 

6 1 2 1 1 

1 44,09 

45,46 

64,24 

65,09 2 46,84 65,95 

7 1 1 2 1 

1 46,23 

45,93 

68,36 

66,87 2 45,63 65,39 

8 1 1 1 1 

1 38,58 

38,08 

56,71 

56,37 2 37,58 56,02 

Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

Fuente: Propia 
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Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

           Fuente: Propia 
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a los 28 días, a medida que aumentan las dosificaciones presente en la mezcla de 

hormigón, se observa la variación promedio identificándose la dosificación en la 

mezcla No. 7 que corresponde a 1 de cemento, 1 de arena, 2 de poliuretano y 1 de 
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A lo que, el hormigón estructural registra los valores altos, siendo éstas de 45,93 
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2
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2

, para los 28 días. 
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11. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

De acuerdo a los resultados de los ensayos, se  realiza el análisis comparativo de las 

mezclas con las dosificaciones realizadas. 

Tabla No. 4: Cuadro comparativo de ensayos días / presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

            Fuente: Propia 
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Gráfico No. 3 

     Elaborado por: Luis Alfonso Calderón Ponce 

     Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la Tabla No. 7 se observa que los ensayos realizados con las 

dosificaciones  correspondientes a los 7 y 28 días son las siguientes: 

El máximo promedio de los ensayos alivianados con poliuretano fue de 53,96, misma 

que corresponde a la mezcla de 1 cemento, 2 arena y 2 poliuretano. Y en el ensayo de 

hormigón tradicional el máximo promedio es de 66,87 que corresponde a la mezcla 1 

cemento, 1 arena, 2 poliuretano, 1 ripio. Las propiedades del hormigón que se 

estudiaron fueron la resistencia a la compresión.  

De lo que se determinó, que ninguna de las mezclas con las dosificaciones realizadas 

cumple  la dosificación de 210Kg/cm2, útil para edificaciones en muros de hormigón 

armado, losas, entre otras. 

A lo que, se indica que el hormigón tradicional y hormigón alivianado es utilizado 

para trabajos de mampostería. 

ANÁLISIS 

Con la realización de los ensayos de compresión y de acuerdo a las propiedades del 

hormigón, se aprecia que la resistencia a la compresión aumenta a medida que la 

mezcla de hormigón contiene mayor una dosificación adicional en pequeña escala. 

Es decir, que tanto en hormigón tradicional como en hormigón alivianado un 

aumento de las dosificaciones de las mezclas no tiene mayor influencia en el 

aumento de la resistencia del hormigón.  

Cabe indicar, que los ensayos de rotura de cilindros permitieron comprobar la 

resistencia a la compresión, misma que fue determinada mediante la variación de 

mezclas y dosificaciones a 7 y 28 días. 
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Por lo que, los ensayos demuestran que las dosificaciones para hormigón tradicional 

y hormigón alivianado solo convienen y satisfacen en la utilización de mampostería. 

Resultados, que luego de la investigación, permitirá que surjan ideas adicionales 

acerca del uso del hormigón de 210kg/cm2 con el fin de que las edificaciones en su 

proceso de construcción contengan optima resistencia.  
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

12.1. CONCLUSIONES 

 

La utilización de hormigones alivianados disminuyendo el peso de la estructura, 

haciéndolo más liviano, disminuyendo así las cargas por lo tanto tendríamos menor 

excepción de hormigón en elementos estructurales y menor cuantía de acero lo que 

significa un menor costo en la construcción. 

  

Que al hormigón que se utilizo con poliuretano no alcanza la resistencia necesaria 

para hacer un hormigón estructural y se lo puede emplear en elementos no 

estructurales. 

 

Producto que del análisis comparativo que se está realizando ninguna de las 

dosificaciones establecidas en la mezcla cumple con la dosificación correcta para la 

utilización en elementos estructurales. 

 

La estructura tendría un mejor comportamiento sísmico que disminuye el peso, por lo 

tanto, se disminuye el cortante basal, es decir, las cargas horizontales aplicando sobre 

edificaciones. 
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12.2. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar la presente investigación, y con las conclusiones determinadas 

surgen varias recomendaciones en relación a la comparación entre hormigón 

tradicional y hormigón alivianado que podrían ser tratados en investigaciones 

futuras, entre ellos:  

 

• Utilizar las dosificaciones de los ensayos, para optimizar la relación en el uso 

de mampostería. 

• Realizar estudios futuros que permitan determinar la dosificación necesaria para 

alcanzar la resistencia adecuada en elementos estructurales tales como 

columnas, losas, muros de hormigón armado. 

• Que se continúen las investigaciones para determinar otros efectos de las 

dosificaciones en el hormigón, que servirán para construcción de 

edificaciones.  
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