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RESUMEN 

Los hormigones son parte fundamental de mayoría construcciones civiles en la 

actualidad del Ecuador, Para este propósito existen diferentes tipos de cemento que nos 

permiten obtener características especiales en las mezclas de concreto, entre ellos encontramos 

al cemento tipo HE (Altas Resistencias iniciales). El objetivo de esta investigación fue el de 

realizar un análisis comparativo de las resistencias a la rotura de un diseño de hormigón 

utilizando distintos cementos tipo “HE” que se encuentran en el mercado nacional ecuatoriano 

y agregados de la cantera Megarok (Portoviejo - Manabí). Para ello se utilizó agregados de la 

cantera Megarok S.A del cantón Portoviejo y cementos tipo HE de las dos principales marcas 

comercializadas en el Ecuador. Empleando el método del ACI (American Concrete Institute) 

211.1 para la dosificación de la mezcla de los materiales, ensayos de laboratorio para 

determinar las características de los áridos tales como el de gravedad específica, 

granulometrías, entre otros. Los resultados permitieron conocer las características físicas y 

mecánicas de los agregados tales como: Granulometrías, Pesos volumétricos, la nula presencia 

de partículas orgánicas, densidades y humedades presentes, las cuales sirvieron para poder 

realizar la mezcla de hormigón y poder comparar las resistencias obtenidas a los días uno, tres, 

siete, catorce y veintiocho. A partir de los análisis realizados que dieron sustento para concluir 

la marca que obtuvo mayores resistencias con el cemento tipo HE fue la que distribuye la 

empresa UCEM (Unión Cementera Nacional), bajo la marca “Chimborazo” superando a su 

contraparte con una ganancia de resistencia hasta de 6% en la mezcla estándar y 7% con la 

implementación de aditivo superplastificante – Reductor de agua.  

Palabras claves: Hormigón, cemento, piedra de construcción, Instituto Americano del 

Concreto. 
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ABSTRACT 

Concrete is a fundamental part of most civil constructions in Ecuador today. For this 

purpose, there are different types of cement that allow us to obtain special characteristics in 

concrete mixtures, among them we find cement type HE (High Initial Resistance). The 

objective of this research was to carry out a comparative analysis of the breaking strength of a 

concrete design using different "HE" type cements found in the Ecuadorian national market 

and aggregates from the Megarok quarry (Portoviejo - Manabí). For this, aggregates from the 

Megarok S.A quarry in the Portoviejo canton and HE-type cements from the two main brands 

marketed in Ecuador were used. Using the ACI (American Concrete Institute) 211.1 method 

for the dosage of the mixture of materials, laboratory tests to determine the characteristics of 

the aggregates such as specific gravity, granulometry, among others. The results allowed to 

know the physical and mechanical characteristics of the aggregates such as: Granulometries, 

Volumetric weights, the null presence of organic particles, densities and humidity present, 

which served to be able to make the concrete mixture and to be able to compare the resistances 

obtained to the days one, three, seven, fourteen and twenty-eight. Based on the analyzes carried 

out that gave support to conclude, the brand that obtained the highest resistance with the HE 

types cement was the one distributed by the company UCEM (National Cementera Union), 

under the brand "Chimborazo", surpassing its counterpart with a gain in resistance. up to 6% 

in the standard mixture and 7% with the implementation of superplasticizer additive – Water 

reducer. 

Keywords: Concrete, cement, Building stones, American Concrete Institute. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad contamos con diferentes tipos de cementos que se utilizan para fines 

específicos de acuerdo al desempeño que se establece en la norma técnica ecuatoriana INEN 

2380, entre ellos contamos con el cemento tipo HE “Altas resistencias iniciales”. Los datos 

obtenidos a través del tiempo y de forma individual de las diferentes marcas que distribuyen 

este tipo de cemento, establecen que cumplen con los criterios mínimos establecidos por la 

norma de calidad ecuatoriana previamente mencionada. 

Debido a la falta de estudios comparativos abiertos al público que comparen cuál entre 

las marcas escogidas de cemento tipo HE se comporta de mejor manera en base a un diseño de 

mezcla de hormigón único, esto nos da una pauta para poder seleccionar entre una o otra marca 

de cemento tipo HE en base al criterio del diseñador, ya que este tipo de cemento tiene varios 

usos específicos en obras tales como: vías de pavimento rígido, estructuras de hormigón 

armado, estructuras donde se necesita reducir la dimensión de elementos estructurales, entre 

otras obras que requieren altas resistencias iniciales y finales. 

Mundialmente se ha visto ampliamente aplicado el cemento tipo HE ya que este 

proporciona la característica de dar resistencias a la compresión no solamente iniciales, sino 

también finales. Podemos observar varias obras emblemáticas de la ingeniería donde se utilizó 

este tipo de cemento para poder obtener resistencias elevadas. Entre las obras más destacadas 

a nivel mundial tenemos al rascacielos Burj Khalifa, el núcleo de hormigón armado de la Trump 

Tower en Chicago y muchas otras obras de gran envergadura. 

En el Ecuador se utiliza este tipo de cemento para el diseño de mezclas de hormigón 

que tienen resistencias altas de manera que es más fácil llegar a las resistencias deseadas por el 

calculista empleando este tipo de cemento especial. Se puede presenciar los hormigones de 
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obras reconocidas en donde se ha utilizado el cemento HE tales como: El metro de Quito, 

Universidad de IKIAM, la represa Coca Codo Sinclair Mandurachi, entre otras obras. 

Con la presente investigación se realizó un análisis comparativo de las curvas de 

resistencia versus tiempo de un diseño de hormigón estándar (sin aditivos) y con la 

implementación de un aditivo plastificante – reductor de agua, empleando agregados de la 

cantera Megarok S.A del cantón Portoviejo ubicada en la parroquia Picoazá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Comparar la resistencia a la rotura de un diseño de hormigón empleando cementos tipo 

“HE” que se encuentran en el mercado nacional ecuatoriano, y agregados de la cantera 

Megarok (Portoviejo - Manabí). 

2.2 Objetivos específicos 

• Determinar las propiedades físico-mecánicas de los agregados gruesos y finos de la 

cantera Megarok S.A. del cantón Portoviejo, para la elaboración del diseño de 

hormigón. 

• Realizar el diseño del hormigón para un f´c=350 Kg/cm2, utilizando el método del ACI 

211.1.  

• Comparar la resistencia a la rotura de las mezclas de concreto, utilizando los dos 

principales cementos tipo HE que se encuentran en el mercado nacional, y los 

agregados de la cantera Megarok S.A del cantón Portoviejo. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 El hormigón 

3.1.1 Generalidades 

El hormigón se obtiene mediante la combinación de cuatro elementos básicos los cuales 

son: cemento, arena, grava y agua. Sus propiedades están en dependencia de la calidad y 

proporciones de los elementos en la mezcla, sumándose a estos la humedad y temperatura, 

mientras el mismo está en el proceso de fabricación y fraguado.  

Para lograr obtener propiedades específicas del hormigón (buena trabajabilidad, buenas 

resistencias, entre otras), se pueden implementar componentes aditivos químicos, microsílice, 

limallas de hierro, entre otros, o se pueden variar sus componentes básicos por componentes 

con características específicas tales como: áridos livianos, áridos pesados, cemento de fraguado 

rápido, etc. 

El hormigón a lo largo de su historia en la construcción ha alcanzado una suma 

importancia como material estructural, esto gracias a su facilidad de adaptarse a distintos tipos 

de moldes, adquiriendo formas arbitrarias y dimensiones variables, gracias a su consistencia 

plástica en estado fresco. Es un material muy resistente a la compresión, pero tiene como punto 

débil que es frágil a solicitaciones traccionantes. Para lograr superar este déficit se le suele 

implementar acero estructural para construcciones civiles (Romo, 2008). 

3.1.2 Historia del Hormigón en el mundo 

Según (Nistal et al., 2012) nos señala que mientras duró el Gran Imperio Romano la 

implementación del hormigón como un elemento constructivo en obras de pequeña y gran 

importancia logró un grado de satisfacción que no se vería en tal medida hasta el siglo XIX. 

Esto fue posible a la buena mano de obra de los Romanos y la manera de fácil obtención de 
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arenas volcánicas las cuales contaban con propiedades cementicias con las que preparaban un 

mortero adicionándoles piedras naturales. El motero tenía propiedades físicas y mecánicas casi 

parecidas a los morteros de hormigón hidráulico utilizados en la actualidad. 

Nos hacen referencia de que en este periodo entre del Imperio Romano y el 

descubrimiento por parte de John Smeaton el tiempo transcurrido para que este noble material 

volviese a dar las sorpresas que causó en el pasado. 

Este ingeniero se dio cuenta que la cal blanca no cumplía con las propiedades 

hidráulicas para realizar este tipo de estructuras como era el caso contrario de la cal gris, que 

contaba con algunas impurezas de arcilla. Luego de un tiempo observó que la Puzolana tenía 

en mayor medida las propiedades hidráulicas a la cal gris, gracias a la combinación de sus 

componentes como: óxido de calcio (cal) y silicato de aluminio (arcilla). 

Los autores (Nistal et al., 2012) nos indican que los primeros usos del hormigón en 

conjunto con el acero datan de los años 50 del siglo pasado. Pero durante la época del Imperio 

Romano y el Renacimiento se utilizaban chapas de bronce o de acero para reforzar las 

estructuras en las cuales las solicitaciones a tracción eran excesivas como en los arcos y 

bóvedas en las cuales se colocaba una pieza de acero o bronce en forma de U para evitar que 

la tracción abriese las juntas de los bloques de piedra. 

Es también en el siglo XIX cuando la idea de aumentar la resistencia a la flexión del 

hormigón armado colocando armaduras se le ocurrió simultáneamente a un cierto número de 

personas en Europa, que patentaron la misma. William B. Wilkinson en Inglaterra, 1854; y en 

Francia, Joseph Luis Lambot en 1855, François Coignet, en 1861, Joseph Monier, en 1867, y 

François Hennebique, en 1892. De entre todas las patentes enumeradas, merecen especial 

mención las François Coignet, Joseph Monier y François Hennebique respectivamente. 
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3.1.3 El cemento y su industria en el Ecuador 

Según los autores (Jarre et al., 2017) nos dicen que: 

“La industria del cemento en Ecuador se inicia en el año 1923 con la instalación de 

plantas Industrias y Construcciones. Actualmente existen cuatro compañías encargadas de la 

producción de cemento, dos de ellas son privadas (HOLCIM y LAFARGE) mientras que las 

dos restantes pertenecen a instituciones del estado ecuatoriano (CHIMBORAZO Y GUAPAN). 

Las industrias nacionales proporcionan el 100% del cemento gris que en el Ecuador se 

consume. Existe una gran variedad de cementos según la materia prima base y los procesos 

utilizados para producirlo, que se clasifican en procesos de vía seca y procesos de vía húmeda. 

En el Ecuador las empresas cementeras en su totalidad, tanto extranjeras como 

nacionales, utilizan la puzolana natural en la obtención de cementos, que si bien es cierto, es 

una práctica que técnica y económicamente resulta favorable, pero que si se entiende que la 

utilización de la puzolana no va a afectar al producto final y que solo afecta al producto del 

proceso, no es una práctica lógica, mucho menos cuando los fabricantes cementeros por 

políticas privadas no exponen el porcentaje de puzolana adherido a sus cementos, lo cual 

dificulta la creación de un diseño de mezcla optimo basado en la integración de esta materia 

prima natural.” 

3.2 Características de los componentes del hormigón 

3.2.1 Cemento 

Para la fabricación del hormigón estructural se utilizan únicamente los cementos 

hidráulicos (utilizan agua para reaccionar químicamente y adquirir sus propiedades 

cementantes durante los procesos de endurecimiento inicial y fraguado). Entre los 

diferentes cementos hidráulicos destaca, por su uso ampliamente extendido, el cemento 

Portland. (Romo, 2008) 
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3.2.2 Tipos de cementos 

Según la norma (ASTM C 150, 2007), se contemplan 5 tipos de cementos, los cuales 

son: 

• Tipo I.- De uso general, el cual es apropiado para todo tipo de obras en la cual no se 

requiere mayores exigencias a las características del mismo. 

• Tipo II y II(MH). - De moderada resistencia a los sulfatos y calor de hidratación, 

este tipo se puede utilizar para estructuras normales o en elementos que estén 

expuestos a suelo o aguas subterráneas donde la concentración de sulfatos o el calor 

proveniente de la hidratación sean más altos de lo normal pero no severos. 

• Tipo III.- Altas resistencias iniciales, este ofrece sus características de altas 

resistencias a tempranas edades.  

• Tipo IV.- Bajo calor de hidratación, Se usa en obras donde se requiera disminuir la 

tasa y cantidad de calor que se produce por la hidratación del cemento. 

• Tipo V.- Alta resistencia a los sulfatos, Se usa en elementos que van a estar 

expuestos a sulfatos de agresividad severa. Su alta resistencia a los sulfatos se le 

atribuye al bajo contenido de aluminato tricálcico, no excediendo el 5%. 

Las exigencias que deben cumplir los materiales cementantes están regidas por la 

Norma técnica ecuatoriana 151 (NTE INEN-151, 2012). 

No obstante, el cemento hidráulico debe cumplir con requisitos de desempeño, para 

regir este parámetro nos podemos guiar con la (NTE INEN-2380, 2011), esta misma norma es 

la encargada de clasificar los cemento de acuerdo a sus propiedades específicas. La Norma 

estable la división de los tipos de cementos de acuerdo a su desempeño y estos son: 

• Tipo GU: Para construcción en general 

• Tipo HE: Alta resistencia inicial 
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• 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 

 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a utilizar el cemento tipo HE (Alta 

resistencia inicial), destacando sus principales cualidades como las altas resistencias iniciales 

que pueden alcanzar en el diseño de hormigón, la durabilidad, entre otros parámetros. 

3.2.3 Los áridos 

En los hormigones de carácter estructural, los áridos o agregados ocupan alrededor de 

las tres cuartas partes del volumen total del hormigón; el volumen restante está constituido por 

pasta endurecida de cemento, agua sin combinar y burbujas de aire. Mientras mayor sea el nivel 

de compactación del hormigón, mejor será su resistencia y más económica será su fabricación; 

por esta razón resulta importante cuidar la granulometría (tamaño de los granos y distribución 

estadística de esos tamaños de grano) de los áridos. También es importante que las 

características mecánicas de los áridos sean adecuadas y que los áridos estén libres de 

impurezas. (Romo, 2008) 

Figura 1  

Cemento Premium tipo HE 
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3.2.4 Agua de amasado 

El agua empleada en la mezcla debe ser limpia, libre de aceites, ácidos, álcalis, sales y 

materias orgánicas. En general, el agua potable es adecuada para el hormigón. Su función 

principal es hidratar el cemento, pero también se le usa para mejorar la trabajabilidad de la 

mezcla. Podrá emplearse agua no potable en la elaboración del concreto, siempre que se 

demuestre su idoneidad.(Harmsen, 2019) 

3.2.5 Los aditivos 

Podemos encontrar una gama de aditivos químicos que, en proporciones adecuadas, 

cambian (mejoran) las características del hormigón fresco, del hormigón endurecido y del 

proceso de fraguado tales como: plastificantes (ayudan a mejorar la trabajabilidad de la mezcla 

sin alterar la relación agua/cemento.), super plastificantes (que pueden convertir a un hormigón 

normal en un hormigón fluido, que no requiere de vibración para llenar todos los espacios de 

las formaletas.), acelerantes (permiten que el endurecimiento y fraguado de los hormigones se 

produzca más rápidamente en la fase inicial.), entre otros. (Romo, 2008) 

Según la norma (ASTM C 494-99, 1999) nos hace referencia a la siguiente clasificación 

de los aditivos para el concreto y son: 

• Tipo A:  Reductores de agua.  

Figura 2  

Agregado Grueso. 
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• Tipo B: Retardador de fraguado. 

• Tipo C: Acelerador de fraguado.  

• Tipo D: Reductor de agua y retardador de fraguado. 

• Tipo E: Reductor de agua y acelerador de fraguado y resistencia a edad temprana. 

• Tipo F: Reductor de agua de alto rango (plastificantes). 

• Tipo G: Reductor de agua de alto rango y retardador. 

• Tipo S: Aditivos con características especiales. 

 

3.3 Propiedades físicas del hormigón fresco 

El hormigón presenta dos estados fundamentales desde el punto de vista práctico. El 

estado fresco o plástico en el que admite ser manipulado para su adaptación a los encofrados 

previstos, y el estado endurecido en el que ha adquirido una rigidez tal que impide su 

manipulación sin producir fracturas visibles o no irreversibles. Estos estados son sinónimos de 

las fases de colocación en obra y de uso.(Manobanda, 2015) 

El hormigón fresco debe de contar con ciertas características para su correcto manejo y 

trabajabilidad en las obras civiles, estas propiedades son: consistencia, trabajabilidad, 

homogeneidad, fraguado, exudación y densidad del hormigón fresco.  

 

Figura 3  

Aditivos para concreto 
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Consistencia 

 Es la capacidad que en mayor o menor forma puede deformarse el hormigón fresco y 

esta varía dependiendo de algunos factores tales como: granulometría, cantidad de agua de 

amasado, morfología de los agregados, entre otros. Existen varios procedimientos para 

determinar la consistencia, uno de ellos es el ensayo de asentamiento del concreto o prueba del 

cono de Abrams, el cual es un molde troncocónico de 30 cm de alto en el que se vierte el 

hormigón hasta rellenarlo. La pérdida de altura que experimenta el hormigón fresco al 

desmoldarlo, expresada en cm, da una medida de su consistencia.  

Asentamiento en cono de 

Abrams (cm)
Consistencia

Seca (S)

Plástica (P)

Blanda (B)

Fluída (F)

Líquida (L)

0 a 2

3 a 5

6 a 9

10 a 15

≥ 16  

Nota. Datos tomados de (Jiménez et al., 2000) 

Trabajabilidad 

 Se puede considerar como la aptitud que predispone un hormigón para ser colocado y 

compactado en obra con los medios que se dispongan. Esta trabajabilidad del Hormigón tiene 

relación con su consistencia, homogeneidad y con la mayor o menos capacidad que la mezcla 

presente para eliminar los huecos de aire ocluido, para alcanzar una compacidad máxima. 

(Jiménez et al., 2000) 

Homogeneidad 

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

distribuidos por toda la mezcla, de tal forma que dos muestras tomadas de distintos lugares de 

la misma masa resulten prácticamente idénticas. Esta cualidad se la consigue mediante un buen 

Tabla 1 

Asentamiento para el cono de Abrams. 
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amasado y para mantenerla requiere de un cuidado exigente al momento de transportarla y 

colocarla en obra. Es frecuente visualizar que la homogeneidad se pueda perder por la 

segregación de la mezcla (separación de los áridos grueso por un lado y lo finos por otra) o por 

decantamiento (Los áridos gruesos caen al fondo y el mortero queda en la superficie). (Jiménez 

et al., 2000)  

Fraguado 

 Se caracteriza por los tiempos de fraguados o tambien conocido como inicio de 

fraguado y fin de fraguado. El inicio del fraguado es el momento en el que la pasta, pasa a ser 

un sólido – viscoelástico con mayor resistecia a las solicitaciones por corte; en otras palabras, 

cuando la mezcla deja de ser trabajable. El fin del fraguado corresponde al momento en el que 

comienza el endurecimiento. (Gabalec, 2008) 

Exudación 

 El hormigón es un material compuesto de varios elementos con distintas densidades. 

Por este motivo durante el tiempo de inactividad que precede al fraguado, las partículas sólidas 

sedimentan dando lugar a la aglomeración de agua en la superficie. Este es el fenómeno que se 

lo conoce como exudación. (Giaccio, 1999) 

Densidad del hormigón fresco 

Un dato de gran relevancia en obra es la densidad del hormigón fresco (ya sea 

compactada o sin compactar). La variación de cualquiera de las antes mencionadas, que 

repercute en la consistencia, indica una alteración de la granulometría de los áridos, del la 

cantidad de agua y cemento del amasado, por lo que se debe dar origen a correlaciones 

oportunas.(Jiménez et al., 2000) 

 



 

13 

 

3.4 Propiedades físicas del hormigón endurecido 

Densidad del hormigón endurecido 

La densidad del hormigón endurecido depende de una variedad de factores, entre los 

principales se encuentra la naturaleza de los áridos, su granulometría y del método de 

compactación empleado. La densidad será mayor cuanto mayor sea la de los áridos a utilizar y 

mayor cantidad de árido grueso contenga, bien gradado y bien compactada la mezcla.(Jiménez 

et al., 2000)  

Compacidad 

La compacidad está ligada a la densidad, ya que depende de los mismos factores que 

esta, sobre todo por el método de consolidación que se use. Estos métodos tienen el objetivo 

de introducir, en un volumen determinado, la mayor cantidad posible de agregados gruesos y 

finos y a la vez que los huecos dejados por los mismos se rellenen con la pasta de cemento, 

eliminando casi por completo las burbujas de aire.(Jiménez et al., 2000)  

Resistencia a la abrasión 

Cuando se diseñan y construyen estructuras que están sometidas a un intenso tráfico 

vehicular, como pavimentos rígidos en carreteras, o estacionamientos en edificios y centros 

comerciales, puede ser necesaria la utilización de hormigones resistentes a la abrasión, lo que 

requerirá de aditivos químicos que proporcionen tal característica, la cual es la capacidad del 

hormigón a la resistencia del desgaste con las condiciones solicitantes que se apliquen sobre el 

mismo. (Romo, 2008) 

Permeabilidad 

El hormigón es un material poroso, con vías de acceso abiertos al ingreso, dentro de su 

masa, de sustancias que están en contacto con el hormigón y también, naturalmente, al egreso, 
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desde su masa al exterior de sustancias en condiciones de recorrer los poros y capilares en 

sentido inverso. Esto también indica que la superficie de contacto del hormigón con un medio 

agresivo, no es solamente la externa, delimitada por las formas exteriores de la estructura, sino 

que a ella debe agregarse la enorme superficie interna constituida por los poros, capilares. 

Resumiendo, el agua pasa por los capilares del hormigón, por los de la pasta, también puede 

circular por los correspondiente al gel y pasa en la interfase entre él árido grueso y la pasta. 

Cuando un hormigón es impermeable este mismo se debe a que su relación agua/cemento es 

tal, que casi no permite el ingreso de agua por sus poros. (Wainzstein & Sota, 2008) 

Durabilidad 

La durabilidad del hormigón de cemento hidráulico se define como su capacidad para 

resistir la acción de la meteorización, ataques químicos, abrasión o cualquier otro proceso de 

deterioro. Un hormigón durable conservará su forma, calidad y capacidad de servicio originales 

al estar expuesto a su ambiente. Aunque habitualmente los agregados del hormigón se 

consideran inertes, esto no siempre es así. Ciertos agregados pueden reaccionar con los álcalis 

del cemento, provocando expansión y deterioro. Este problema se puede aliviar seleccionando 

cuidadosamente las fuentes de donde se extraen los agregados y usando cementos con bajo 

contenido de álcalis, puzolanas previamente ensayadas o escoria triturada. (ACI 201.2R, 2001) 

3.5 Propiedades mecánicas del hormigón 

Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión simple del concreto es la característica que permite al 

hormigón resistir una carga axial o vertical aplicada en una unidad de área, esta se interpreta 

en términos de esfuerzo y se expresa en  

La resistencia a la compresión del hormigón se determina en muestras cilíndricas 

estandarizadas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, llevadas hasta la rotura mediante cargas 
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incrementales relativamente rápidas, que duran unos pocos minutos. Esta resistencia se la mide 

luego de 28 días de fraguado bajo condiciones controladas de humedad. La resistencia 

característica a la compresión de un hormigón (f'c), utilizada en diseño estructural, se mide en 

términos probabilísticos, definiéndose que solamente un pequeño porcentaje de las muestras 

(normalmente el 5%) puedan tener resistencias inferiores a la especificada, lo que da lugar a 

que la resistencia media de las muestras (fm) siempre sea mayor que la resistencia 

característica. (Romo, 2008) 

Módulo de elasticidad  

El ACI 318-11 lo define como la relación entre el esfuerzo normal y la deformación 

unitaria correspondiente. Representa que tan rígido es un material ante la carga impuesta sobre 

el mismo. La determinación del módulo de elasticidad estático del concreto se realiza mediante 

el procedimiento de ensayo ASTM C 469.   

Ductilidad 

Se define como ductilidad de un material a la capacidad que tiene para continuar 

deformándose no linealmente a pesar de que los incrementos de carga sean mínimos, nulos e 

inclusive si existe una disminución de la carga, una medida cuantitativa de esa ductilidad sería 

el cociente entre la deformación de rotura y la deformación máxima con comportamiento lineal 

elástico. El índice de ductilidad por deformación es un excelente referente de la capacidad del 

hormigón para deformarse por encima de su límite de fluencia. (Romo, 2008) 
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Resistencia a la tracción 

Usualmente no suele contarse con la resistencia a la tracción del hormigón por ser muy 

pobre en comparación con su resistencia a la compresión, pero esta es importante conocerla en 

ciertos fenómenos tales como la fisuración, el esfuerzo cortante, la adherencia de las 

armaduras, entre otros. La resistencia a la tracción es un valor un poco convencional porque 

este depende del tipo de ensayo. Existen tres ensayos por el cual se obtiene este resultado los 

cuales son: por flexo tracción, por hendimiento y por ensayo directo de tracción axil.(Jiménez 

et al., 2000)  

 Se ha estandarizado este ensayo en su norma 722 (ASTM C-496) y la resistencia 

indirecta se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:  

𝑇 =
2𝑃

𝜋𝐿𝑑
 

Dónde:  

T = Resistencia a la tracción indirecta en Kg/cm2  

P = Carga máxima aplicada en Kg 

 L = Longitud del cilindro en cm  

d = Diámetro del cilindro en cm 

Resistencia al corte 

Debido a que las fuerzas cortantes se transforman en tracciones diagonales, la 

resistencia al corte del hormigón “vc” tiene órdenes de magnitud y comportamiento similares 

a la resistencia a la tracción. El ensayo utilizado se conoce como la Prueba de Corte Directo, 

en el que se evita al máximo la introducción de esfuerzos de flexión. (Romo, 2008) 
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3.6 Tipos de hormigones 

Existen distintos tipos de hormigones, ya que para cada circunstancia las mezclas se 

han adaptado a los requerimientos necesarios para cumplir con las rigurosidades exigidas por 

cada obra. La (Universidad de Alcalá, 2019), nos señala que existen los siguientes tipos de 

hormigones: 

Hormigón en masa. 

Este tipo de hormigón tiene la finalidad de conformar una sola pieza y es usado en 

elementos pocos confinados y en los cuales las mayores solicitaciones que presente serán a 

compresión y muy pocas a tracción del elemento. 

Hormigón armado. 

Para mejorar las características del hormigón se le incorpora productos de piezas de 

acero, estas cumplen funciones de aumentar la resistencia a tracción de la sección y a oa vez 

aumentar la ductilidad del elemento. 

Hormigón pretensado. 

Este tipo de hormigones se les aplica una tensión de manera controlada al hormigón 

mediante el uso de tendones de acero de alta resistencia los cuales son estirados hasta lograr la 

tensión deseada, esto ayuda que el hormigón disminuya las solicitaciones a tracción.  

Hormigones avanzados. 

Su dosificación suele estar compuesta por diferentes materiales a los convencionales 

con la finalidad de modificar sus propiedades. Esto les permite obtener características 

especiales ya sea cuando el hormigón está en estado fresco o endurecido entre ellos tenemos: 
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• Hormigones ligeros. - Su característica principal es tener una baja densidad, se 

lo obtiene aireando la matriz de cemento (celular) o sustituyendo los agregados 

por materiales ligeros. 

• Hormigones de altas prestaciones (alta resistencia). - Son aquellos que 

debido a su baja relación Agua/cemento tienen una alta durabilidad, 

normalmente se utilizan materiales de muy baja porosidad. Los hormigones de 

alta resistencia suelen incorporar adiciones como el humo de sílice o cenizas 

volantes. 

• Hormigones con fibras. - Se incorporan fibras cortas mayores o iguales a 40 

mm de longitud y con un diámetro reducido como material de refuerzo a la 

tracción. Se suele utilizar fibras de: acero, poliméricas e inorgánicas. 

• Hormigones reciclados. - Este tipo de hormigones incorporan desechos para 

reducir el consumo de las materias primas y darles una segunda vida a dichos 

materiales reciclados. Los residuos deben de tener un bajos costo y estar 

disponibles para su uso. 

Hormigón de alta resistencia. 

El hecho de buscar un elevado nivel de resistencia trae como consecuencia diversos 

factores, como el empleo de materiales seleccionados y bajas relaciones agua/material 

cementante, que propicia una estructura menos porosa, de baja permeabilidad, más durable, 

logrando así la condición de los concretos de alto desempeño. Existen casos en los cuales un 

concreto de alta resistencia al no tomarse las medidas necesarias, no alcanza un alto 

desempeño. Para obtener bajas relaciones agua /material cementante y por consiguiente alta 

resistencia y desempeño, requiere el uso de aditivos fluidificantes que reducen 

considerablemente la cantidad de agua, conservando o incrementando su fluidez. Al 

igual que la incorporación de adiciones minerales, como las cenizas volantes y, sobre todo, el 
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humo de la sílice (silica fume), permitirá una mayor obturación de poros y un mejoramiento de 

la interface matriz-agregado, aumentando así la capacidad de la mezcla. (Benavides, 2015) 

Requisitos de resistencia de un hormigón de alta resistencia: 

Según la Norma Ecuatoria de la Construcción NEC en su SE-HM para estructuras de 

hormigón armado, nos dice que los hormigones de alta resistencia son aquellos hormigones 

que superan los 35 Mpa como resistencia mínima a la compresión axial a los 28 días de edad. 

Desempeño de los hormigones de altas resistencias: 

Según (Benavides, 2015) los define como: 

“Los concretos de alto desempeño son concretos que tienen un mejor comportamiento 

para una aplicación en particular. Este comportamiento se mide con características a diferentes 

edades del concreto, más allá de la resistencia, incide en propiedades del material, como es: 

módulo de elasticidad, densidad, permeabilidad, absorción, ion de cloruros, coeficientes de 

difusión, carbonatación y abrasión. 

Esta clase de concretos en su mayoría no se alcanzan con el uso de materiales 

convencionales y sus requisitos involucran mejoras de colocación, compactación sin 

segregación, propiedades mecánicas a largo plazo, resistencia a edades tempranas, rigidez, 

estabilidad volumétrica, vida de servicio y durabilidad. 

Las propiedades típicas de los concretos de alto desempeño pueden involucrar alta 

resistencia a la compresión, alto módulo de elasticidad, así como manejabilidad y larga vida de 

servicio en condiciones medioambientales severas. No se puede afirmar que concretos con 

resistencias a la compresión inferiores a 42MPa tengan un mal desempeño; el alto desempeño 

identifica el incremento de cualidades que favorecen a un tipo de estructura, sometida a 

solicitaciones específicas de diseño estructural y preservación en el tiempo.” 
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Procedimientos de mezclado: 

Cuando se debe de considerar la alta resistencia a la compresión de un hormigón se 

debe ligar a la implementación de bajas relaciones de agua/cemento, con un cuidado exhaustivo 

de la trabajabilidad del mismo. En términos generales podemos decir el procedimiento del 

mezclado requiere, entre otros factores, la previa mezcla del cemento y el agua con un equipo 

mecánico para este fin a altas velocidades, uso de aditivos que ayuden a la trabajabilidad y 

resistencia de la mezcla, la implementación de los agregados y un período más largo del 

proceso del curado, sin dejar atrás la compactación mediante el vibrado del mismo.  (Gómez, 

2011) 

Uso y aplicación de hormigones de altas resistencias: 

Varias investigaciones han demostrado que el factor económico que representa utilizar 

un concreto de alta resistencia, se puede ver representada directamente en el tamaño de los 

elementos estructurales, y en esencia en las columnas para los edificios de gran altura, de 

mediana altura y los de baja altura. Debido a que se reducen los tamaños de los elementos 

estructurales, produce un material más durable y resistente, además, porque mediante el 

sometimiento a un análisis dinámico, se ha podido evidenciar que produce un menor 

desplazamiento lateral, y con ello le da más resistencia a la rigidez lateral y al acortamiento 

axial del edificio. Otro aspecto importante del uso de concretos de alta resistencia es que 

también pueden disminuir el uso de tamaños diversos de cimbras para la estructura de soporte, 

debido a que se puede iniciar usando un concreto de alta resistencia en los niveles inferiores y 

en los niveles posteriores, únicamente se disminuye la resistencia, esto conlleva a mantener 

iguales las dimensiones de los elementos en todo el edificio. El uso cada vez mayor del concreto 

de alta resistencia ha tenido su contra, debido a que muchos de los reglamentos actuales no 

tienen cubierto todo este campo, y con ello se tiene el resultado de aclarar y reformular las 
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teorías sobre el comportamiento detallado de los elementos estructurales empleando concreto 

de alta resistencia. (Gómez, 2011) 

Puesto en práctica, su uso es de suma ayuda en tales casos como la colocación de 

pavimento rígido que requiera dar apertura al tráfico en una edad aproximada a los tres días de 

su fraguado. Para la construcción de estructuras importantes tales como aquellas que desean 

tener luces entre columnas muy grandes a la vez que mejoran la vida útil de los elementos 

estructurales que son realizados con este tipo de hormigón de alta resistencia. Estos tienen la 

propiedad por lo general de ser más durables ante las adversidades provocadas por climas 

severos o en circunstancias donde el hormigón está sometido a agresividad ambiental, esto 

gracias a su poca permeabilidad debido al uso de relaciones de agua/cemento bajas. Un ejemplo 

del uso de este tipo de hormigones es el edificio “Trump Tower” ubicado en la ciudad de 

Chicago, el cual utilizo elementos estructurales con una resistencia de 1200 Kg/cm2, gracias a 

ello es uno de los pocos rascacielos construidos actualmente que utilizaron el sistema de 

construcción mediante hormigón armado. 

Son reconocidos por su utilidad en los usos del concreto de alta resistencia como: 

elementos de pre fabricación de concreto, hormigones pretensados, hormigones postensados, 

hormigones que se necesite su desmolde lo más antes posible y hormigones en los que se 

requiere una alta durabilidad. 

Aplicaciones de hormigones de altas resistencias en Ecuador: 

Según (Cabrera, 2018) nos dice que: 

“El mercado mundial de cemento está en constante expansión, incluyendo al Ecuador, 

por tanto, para mejorar los niveles de desarrollo de nuestro país es importante avanzar 

en la aplicación de nuevos materiales de construcción, principalmente en las variedades 

de concretos, que respondan a las necesidades de las obras de infraestructura que se 
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acometen actualmente. En Ecuador no existe experiencia en el uso de concretos 

especiales, en sectores como educación, salud ni vivienda; mientras que los concretos 

de alta resistencia y celulares se han empleado con mayor frecuencia en obras 

hidroeléctricas, como los proyectos Coca Codo Sinclair y Toachi Pilatón, y en menor 

medida en las instalaciones del sector gas/petróleo, lo cual está relacionado, además, 

con la disminución de los precios del petróleo, que ha generado un significativo 

decaimiento de las inversiones en esta área de la economía ecuatoriana.” 

Tabla 2  

Principales proyectos donde se ha utilizado hormigones de resistencias altas. 

Sectores

Electricidad

Gas / Petroleo

Proyectos Kg/cm2

Coca Codo Sinclair 590

Manduriacu

Toachi Pilatón

Sopladora

Refinería de Esmeraldas

Refinería del Pacífico

500

490

490

490

490

490

Monte Chorrillo

280

Vivienda

Escuela de milenio 6 de 

octubre

Hospital internacional

Hospital de Machala

280

280

Educación

Salud

Torres de Aragón 3

Yoo Quito

Villas Palermo

Ciudad jardín

Universidad Ikiam

280

280

240

240

280

 

Nota. Datos tomados del autor (Cabrera, 2018) 

Consejos a tener en cuenta sobre los hormigones de altas resistencias: 

a) Para el uso de los áridos: 
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Los agregados deben ser resistentes y durables. No es necesario que sean duros o de 

alta resistencia, pero si necesitan ser compatibles, en términos de rigidez y resistencia 

con la pasta de cemento. En general se emplean agregados gruesos del menor tamaño 

posible para lograr dichos concretos. La arena de ser más gruesa que la que permite en 

la ASTM C 33 (Módulo de finura mayor de 3.2) debido al gran contenido de finos de 

los materiales cementantes. (Saucier, 1981) 

b) Para las mezclas de este tipo de cementos: 

Las mezclas de concreto de alta resistencia tienen un mayor contenido de materiales 

cementantes que incrementan el calor de hidratación y posiblemente produzcan una 

mayor contracción (retracción) por secado, creando un mayor potencial de 

agrietamiento. La mayoría de mezclas contiene una o más adiciones como cenizas 

volantes (Clase C o F), cenizas de alto horno molidas, microsílice, metacaolín o 

materiales puzolánicos de origen natural. (Saucier, 1981) 

c) Relación agua/cemento. 

El concreto de alta resistencia necesita por lo general tener una baja relación 

agua/cemento (A/C), dicha relación debe de estar en el rango de 0.23 a 0.35. Relaciones 

A/C tan bajas solo se pueden obtener con muy altas dosificaciones de aditivos 

reductores de agua de alto rango (o superplastificantes) de acuerdo al tipo F o G de la 

ASTM C 494. Un aditivo tipo A reductor de agua puede usarse en combinación. 

(Saucier, 1981) 

d) Según (Saucier, 1981) “El contenido total de materiales cementantes debe estar 

alrededor  de 700 lbs/yd3 (415 Kg/m3), pero no más de 1100 lbs/yd3 (650 Kg/m3)”. 

e) Para los cilindros a ensayar: 

Los cilindros de concreto de alto desempeño deben ser cuidadosamente moldeados, 

curados, refrentados y ensayados. Es necesario tener precauciones adicionales con el 
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manejo de los especímenes de prueba a muy temprana edad. Se puede experimentar un 

tiempo prolongado de endurecimiento. Las normas ASTM son revisadas continuamente 

para considerar precauciones especiales adicionales necesarias para la evaluación de 

concreto de alta resistencia. Se debe prestar atención especial al tipo de molde, curado, 

tipo de material de refrentado, y características de capacidad de carga de la máquina de 

ensayo. (Saucier, 1981) 

f) Procedimientos especiales: 

Las proporciones finales de la mezcla se determinan mediante mezclas de prueba 

realizadas en el laboratorio o en pequeñas mezclas de campo. La producción, transporte, 

colocación y acabado del concreto de alta resistencia puede diferir de forma 

significativa de los procedimientos empleados con el concreto convencional. Para 

proyectos de mucha importancia es muy recomendable que se incluya un vaciado 

(colado) de prueba y su evaluación como pago específico en el contrato. (Saucier, 1981) 

3.7 Métodos del ACI 211 para diseño de mezclas de hormigón 

El ACI cuenta con el apartado 211.1 el cual es un documento que nos permite realizar 

el diseño de hormigones, este método es el más utilizado, pero no el único que existe. Esta 

manera de diseñar cuenta con apartados especiales tales como: 

ACI 211.1.- Este es un método basado en ensayos realizados a los agregados y nos 

sirve para diseñar hormigones los cuales no requieran de situaciones específicas de diseño. 

ACI 211.2.- En este apartado de la norma nos da pautas para el diseño de hormigones 

estructurales livianos que utilicen agregados ligeros. 

ACI 211.3R.- Esta guía es un complemento del método ACI 211.1 y se aplican para 

dosificar hormigones que tiene depresiones en la gama de cero a 25 mm, y asentamientos por 

debajo de este rango  
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ACI 211.4R.- En este método se dan directrices para el diseño de hormigones de altas 

resistencias empleando cemento Portland Puzolánico y cenizas volantes. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

Se realizó un estudio experimental – comparativo, de tres distintos cementos tipo HE 

que se comercializan en el Ecuador y agregados de la Cantera Megarok Picoazá, en el 

laboratorio de la cantera Megarok S.A del cantón Portoviejo en la provincia de Manabí. Se 

encuentra ubicada en las coordenadas N: 9887193 E: 549559 con una elevación de 

aproximadamente 230 msnm. 

4.1 Problema de la investigación  

Las dosificaciones de hormigones tienen la dificultad de que necesitan materiales de 

buena calidad, y procesos de producción rigurosos para obtener una mezcla, la cual debe de 

Figura 4  

Imagen satelital de la Cantera Megarok S.A de Picoazá 
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llegar a cumplir las expectativas requeridas. Este tipo de contratiempos suele comprometer la 

calidad del hormigón. 

Los agregados necesarios se suelen tomar de las canteras próximas a la ejecución de la 

obra, por consiguiente, la selección del material cementante suele variar en dependencia al 

diseñador o por tema de precios que proporcionan las marcas fabricantes del mismo, y no es 

de relevancia cuál de estos da los mejores resultados en correlación con los agregados a utilizar. 

4.2 Objeto de la investigación 

El objeto de investigación fue el comportamiento del cemento tipo “HE”, empleando 

las principales marcas comerciales que cuentan con una línea especializada en este tipo de 

material cementante en el mercado nacional ecuatoriano. 

4.3 Campo de estudio 

El análisis de las dos principales marcas de cemento tipo HE (Holcim y Chimborazo) 

del mercado ecuatoriano, y su comportamiento en un diseño de hormigón, empleando 

agregados de la cantera Megarok S.A. del cantón Portoviejo. Mediante los ensayos de 

laboratorios realizados. 

4.4 Hipótesis 

Las resistencias en los hormigones utilizando agregados de la cantera Megarok del 

cantón Portoviejo, dependerán de la calidad de los cementos que se utilizarán en el diseño para 

lograr alcanzar la máxima de resistencia a la rotura posible con el diseño propuesto. 

4.5 Variables 

4.5.1 Dependiente 

• Resistencia a la rotura en hormigones. 

4.5.2 Independiente 
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• Cementos tipo HE y agregados de la cantera Megarok (Portoviejo -

Manabí). 

4.6 Diseño metodológico de la investigación  

4.6.1 Población y muestra 

4.6.1.1 Población 

Los dos principales tipos de cemento “HE” que se comercializan en el mercado nacional 

ecuatoriano. 

4.6.1.2 Muestra 

Testigos de hormigón utilizando el diseño propuesto, empleando los principales 

cementos tipo “HE.” 

4.6.2 Métodos 

4.6.2.1 Experimental 

La investigación se basa en el método experimental ya que mediante los ensayos de 

laboratorio se procedió a obtener las características de los agregados las cuales permiten 

mediante el método ACI 211.1 obtener una dosificación para una mezcla de los materiales de 

manera eficiente, las condiciones del laboratorio son controladas para poder probar la 

resistencia característica del hormigón a la compresión axial (F´c) de la mezcla obtenida a 

diferentes edades de su endurecimiento. 

4.6.2.2 Comparativo 

Los resultados obtenidos mediante la dosificación de los materiales y utilizando los 

diferentes cementos HE a ensayar, demuestran como varía la resistencia con un mismo diseño 

de hormigón y mediante su resistencia a diferentes edades se realizó una comparación de los 

efectos obtenidos. 
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4.7 Técnicas 

4.7.1 Ensayos de laboratorio 

 Para la caracterización de las propiedades de los agregados finos y gruesos de la cantera 

Megarok S.A del cantón Portoviejo, se utilizaron los siguientes ensayos de laboratorios para la 

correcta ejecución de la caracterización de los materiales se fundamentaron en las normas 

INEN y ASTM. 

Tabla 3  

Ensayos necesarios para la elaboración de mezclas de hormigón. 

N
o

1 NTE INEN 695

2
NTE INEN 2 

566

3 NTE INEN 860

4 NTE INEN 855

5 NTE INEN 862

6 NTE INEN 696

7 NTE INEN 858

8 NTE INEN 856

9 NTE INEN 857

Normas. Ensayos.

Áridos gruesos y finos.

ASTM D 75-09 Muestreo.

ASTM C 702-03 Reducción de muestra a tamaño de ensayo.

ASTM C 131-06

Determinación del valor de la degradación del 

árido grueso de partículas menores a 37.5 mm 

mediante el uso de la máquina de los ángeles.

ASTM C 40-04
Determinación de las impurezas orgánicas en el 

árido fino del hormigón.

Áridos grueso.

ASTM C 128-07a

Determinación de la densidad, densidad 

relativa (Gravedad específica) y absorción del 

árido fino.

ASTM C 127-07

Determinación de la densidad, densidad 

relativa (Gravedad específica) y absorción del 

árido grueso.

ASTM C 566-04
Determinación del contenido de humedad en 

los agregados.

ASTM 136-06
Análisis granulométrico en los áridos grueso y 

fino.

ASTM C 29-09
Determinación de la masa unitaria (Peso 

volumétrico) y el porcentaje de vacíos.

Áridos finos.

 

Nota. Datos tomados de la norma (NTE INEN-695, 2010) 
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4.7.2 Muestreo 

Las tomas de muestras realizadas en las pilas de la cantera Megarok a los agregados 

finos y grueso, fueron obtenidas bajo la norma NTE INEN  695, considerando un volumen a 

recoger dependiendo del tamaño del árido, del producto final el cual recibe el cliente. 

Tabla 4  

Muestreo para agregados en mezclas de hormigón. 

10

8

8

Áridos gruesos

9,5

12,5

8

12

Tamaño del 

árido mm

Masa mínima de la 

muestra in situ Kg

Volumen mínimo de la muestra in 

situ, litros

Áridos finos

2,36

4,75

10

120

90

10

15

25

50

75

100

125

150

175

19

25

37,5

50

63

75

20

40

60

80

100

140  

Nota. Datos tomados de la norma (NTE INEN-695, 2010) 

4.7.3 Número de especímenes de hormigón 

Según la norma (NTE INEN-3124, 2017) nos dice que: 

“El número de especímenes y el número de lotes de ensayo dependen de la práctica 

establecida y la naturaleza del programa de ensayo. Usualmente se da una guía en el método 

de ensayo o especificación para los cuales los especímenes son realizados. Generalmente deben 

moldearse tres o más especímenes para cada edad de ensayo y condición de ensayo a menos 

que sea especificado de otra manera. Los especímenes que involucren una variable dada deben 

ser hechos de tres lotes separados mezclados en días diferentes. Un número igual de 
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especímenes para cada variable debe ser hecho en cualquier día dado. Cuando es imposible 

hacer como mínimo un espécimen por cada variable en un día dado, el mezclado de la serie 

completa de especímenes debería ser completada en tan pocos días como sea posible, y una de 

las mezclas debe ser repetida cada día como patrón de comparación. Las edades de ensayo 

usadas a menudo son 7 y 28 días para ensayos de resistencia a compresión, o 14 y 28 días para 

ensayos de resistencia a la flexión. Los especímenes que contienen cemento hidráulico con 

características de alta resistencia a temprana edad son a menudo ensayados a 1, 3, 7 y 28 días. 

Para edades de ensayo tardías, a menudo son usados 3 meses, 6 meses, y 1 año para ensayos 

de resistencia a compresión y a la flexión. Otras edades de ensayo pueden ser requeridas para 

otros tipos de especímenes.” 

4.7.4 Hormigón mezclado 

La norma (NTE INEN-3124, 2017) propone la selección de los lotes de hormigón a ser 

utilizados en el ensayo, con el fin de que los especímenes representen las proporciones y 

condiciones reales de la mezcla de hormigón. Se debe cubrir el hormigón cuando no está siendo 

muestreado para evitar evaporaciones. 

4.8 Diseño de hormigones según la norma ACI 211.1 

4.8.1 Datos de la caracterización de los materiales necesarios para el diseño de la 

mezcla de hormigón 

Para el diseño de la mezcla se realizaron ensayos de caracterización de los materiales 

que se emplearon, a continuación, se detalla un resumen de los datos necesarios para el diseño 

de mezcla mediante el método del Comité ACI 211.1: 
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Tabla 5  

Materiales utilizados para el diseño del hormigón de 350 Kg/cm2 

Densidad de los cementos tipo HE (tomada en base a criterio) 3000 kg/m3

Dsss (Densidad saturada superficialmente seca) de la piedra #6 2586 kg/m3

Peso volumétrico compactado Piedra #6 1412.66 kg/m3

% de humedad de la piedra #6 4.97% --

% de absorción de la piedra #6 5.28% --

Dsss (Densidad saturada superficialmente seca) de la piedra #7 2585 kg/m3

Peso volumétrico compactado Piedra #7 1396.9 kg/m3

% de humedad de la piedra #7 5.07% --

% de absorción de la piedra #7 4.69% --

Dsss (Densidad saturada superficialmente seca) de la piedra #89 2468 kg/m3

Módulo de finura de la piedra #89 5.51 --

% de humedad de la piedra #89 8.78% --

% de absorción de la piedra #89 6.92% --

Dsss (Densidad saturada superficialmente seca) de la arena fina lavada 2611 kg/m3

Módulo de finura de la arena fina lavada 1 --

% de humedad de la arena fina lavada 22.86% --

% de absorción de la arena fina lavada 1.80% --

Densidad del agua 1000 kg/m3

Datos de los materiales:

 

Nota. Tabla elaborada por Carlos Andrade 
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4.8.2 Selección del revenimiento o asentamiento para el diseño del hormigón con un 

f´c=350 Kg/cm2 

Para el diseño de esta mezcla de hormigón se optó por utilizar un revenimiento o 

asentamiento de 15 cm basado en el máximo y mínimo del revenimiento para columnas de 

edificios. 

Tabla 6  

Revenimientos recomendados

Máximo Mínimo

Muros de cimentación y zapatas reforzadas 7,5 25

Muros de sub estructuras y zapatas sin refuerzo 7,5 25

Vigas y muros reforzados 10 25

Columnas de edificios 10 25

Losas y pavimentos 7,5 25

Concreto Masivo 7,5 25

Tipos de construcción
Revenimiento (cm)

*Puede incrementarse 2,5 cm para métodos de consolidación distintos a la vibración
 

Nota. Tabla 6.3.1 del (ACI 211.1, 1997) 

4.8.3 Elección del tamaño máximo del agregado grueso (TM y TMN) 

La normativa vigente nos exige que la separación mínima entre barras de acero de 

refuerzo sea de una pulgada es decir 2,54 cm, por ende, se deben utilizar agregados de acuerdo 

a los parámetros siguientes. Los agregados cuentan con un tamaño máximo y un tamaño 

máximo nominal. El tamaño máximo es el menor tamiz por el que toda la muestra pasa, es 

decir, que no retiene nada. El tamaño máximo nominal es el menor tamiz por el cual la pasa 

una gran parte de la muestra del agregado, el tamaño del tamiz que se lo puede denominar con 

el máximo nominal es aquel en el que retiene de 5% al 15% de la masa de la muestra ensayada. 

Para la elección del árido se debe de contar con los siguientes parámetros: 



 

33 

 

• Un quinto de la dimensión más pequeña del miembro de concreto. 

• Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras de refuerzo. 

• Un tercio del peralte de la losa. 

Para la elaboración de las mezclas de concreto se utilizó un agregado con un tamaño 

máximo nominal de 19 mm, se utilizaron tamaños de piedras que según su gradación la norma 

(NTE INEN-872, 2011) nos indica que nos podemos referir por su número de tamaño, y fueron, 

Piedra número 6, 7 y 89.  

4.8.4 Cálculo del agua de mezclado y el contenido de aire 

El agua de amasado va de la mano con la selección del aire que va a estar incluido en 

la mezcla del hormigón. 

Según la tabla número 7, podemos definir que, con el revenimiento que se escogió de 

15 cm y con el tamaño máximo nominar del agregado grueso escogido de 19 mm se pudo 

determinar mediante la tabla previamente mencionada que la cantidad de agua inicial que se 

utilizó como referencial ya que en el momento del mezclado se la ajustó esta proporción de 

agua a la realidad del asentamiento presentado en el cono de abrams por la mezcla que se 

diseñó.  
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Tabla 7  

Requisitos aproximados del agua de mezclado y contenido de aire para diferentes 

revenimientos y tamaños máximos nominales recomendados

(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 ---

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 3,5 3 2,5 2 1,5 1

Media 6 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 3

Alta 7,5 7 6 6 5,5 5 4,5 4

Concreto con aire incluido

Contenido promedio 

total de aire, para el nivel 

de exposición, %

Exposición

Revenimiento Agua, Kg/m3 de concreto para los tamaños máximos nominales de agregado indicados

Concreto sin aire incluido

Cantidad aproximada de 

aire atrapado en el 

concreto sin aire 

incluido, %

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 0,2

 

Nota. Tabla 5.3.3 del (ACI 211.1, 1997) 

Se tomó el valor de 216 litros de agua para el diseño de la mezcla de hormigón, este 

valor no incluyó la corrección por humedades. 
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4.8.5 Cantidad de cemento utilizada basado en la relación agua/cemento 

Tabla 8  

Correspondencia entre la relación agua/cemento o agua/materiales cementicios y el esfuerzo 

a la compresión del concreto 

0,48

0,59

0,74

*Los valores son resistencias promedios estimadas para concreto que no tiene 

más del pòrcentaje de aire que se indica en la tabla 5.3.3. Para una relación 

agua/cemento constante se reduce la resistencia del concreto conforme se 

incrementa el contenido del aire.

La resistencia se basa en cilindros de 15x30 cm, curados con humedad a los 28 

días a 23± °C, de acuerdo a la norma ASTM C31

La relación supone un tamaño máximo de agregado de 3/4" a 1", paraun canco 

dado, la resistencia producida por una relación agua/cemento dada se 

incrementará conforme se reduce el tamaño máximo de agregado

Esfuerzo a compresión a 28 días, 

Kgf/cm2*

Relación agua/cemento, por peso

Concreto sin aire 

incluido

Concreto con aire 

incluido

420

350

280

210

140

0,41

0,48

0,57

0,68

0,82

---

0,4

 

Nota. Tabla 5.3.4 del (ACI 211.1, 1997) 

De la tabla número 8, se procedió a seleccionar un valor de la relación Agua/cemento 

para una resistencia característica promedio del hormigón de 434 Kg/cm2 obtenido por medio 

de interpolación de los datos de esta tabla, con un valor de 0.41 de la relación Agua/cemento. 

Al tener ya las cantidades en litros del agua y haber seleccionado la relación se utilizó 

mediante la siguiente ecuación la obtención de la cantidad de cemento en Kilogramos por metro 

cúbico. 
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𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)
= 0.41 

216 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)
= 0.41 

216 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.41 ∗ 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

216 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

0.41
= 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 526.83 𝐾𝑔 

4.8.6 Estimación del contenido de agregado grueso que se utilizó en la mezcla 

Mediante la tabla número 9 se pudo determinar el contenido de agregado grueso que 

se utilizó en el diseño de la dosificación de hormigón en el cual al utilizar un 65% de tamaño 

de piedra número 6 y un 35% de piedra de tamaño número 7. Para este diseño se decidió por 

criterio trabajar con el tamaño máximo nominal de agregado grueso de mayor tamaño el cuál 

es de 19 mm que representa a la piedra de tamaño número 6. 

En el agregado fino se empleó el uso de arena fina lavada y piedra de tamaño número 

89 (utilizada como agregado fino para el diseño de la mezcla), Con una representación de aporte 

del 45% para la piedra de tamaño número 89 y un módulo de fineza de 5.51, y 55% de aporte 

por parte de la arena fina lavada con un módulo de fineza 1. Con sus respectivos porcentajes 

de aporte se calculó que la mezcla de estos dos agregados al conformar uno solo contaba con 

un módulo de fineza de 3.03 que según recomendaciones de manuales para la elaboración de 

hormigones de altas resistencia se encuentra dentro de un valor óptimo para este tipo de diseño. 

Al contar con los datos descritos se pudo utilizar la tabla número 8 y seleccionar el porcentaje 

de aporte del agregado grueso para el diseño de la mezcla, redondeando el valor del módulo de 

fineza del agregado fino a 3 obtuvimos que el porcentaje de aporte del agregado grueso fue de 

0.6, es decir, del 60% para el diseño de la mezcla. 
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Una vez obtenido el porcentaje de aportación de agregado grueso para el diseño de la 

mezcla se procedió mediante la densidad del cemento, la densidad saturada superficialmente 

seca de los agregados gruesos y el volumen de agua en litros a utilizar en el diseño, a calcular 

sus volúmenes representativos en el diseño de un metro cúbico de hormigón fresco. 

Tabla 9  

Volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de 

fineza del agregado fino

2,40 2,60 2,80 3,00

0,50 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76 0,74 0,72

0,82 0,80 0,78 0,76

0,87 0,85 0,83 0,81

Volumen de agregado grueso* varillado en seco por 

volumen unitario de concreto para diferentes módulos de 

finura del agregado fino

Tamaño máximo nominal del 

agregado

9,5 mm 3/8"

12,5 mm 1/2"

19 mm

25 mm

37,5 mm

50 mm

75 mm

150 mm

3/4"

1"

1 1/2"

2"

3"

6"

*Los volúmenes están basados en agregados en condiciones de peso volumétrico varillado 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 concretos menos trabajables, como los requeridos en la 

construcción de pavimentos de concreto, pueden incrementarse en un 10% aproximadamente  

Nota. Tabla 5.3.6 del (ACI 211.1, 1997) 

4.8.7 Determinación del volúmenes a utilizar en el diseño de la mezcla 

Una vez se cuenta con los datos de las propiedades de los materiales a emplearse en el 

diseño de la mezcla de la tabla 5 y mediante la aplicación de la tabla 9, se determinó que el 

porcentaje representativo del agregado grueso va a ser de 60%, podemos continuar con la 

determinación de los volúmenes de los materiales a emplearse en el diseño de un metro cúbico 

de hormigón. 

𝑽. 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
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𝑉. 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
526.83 𝐾𝑔

3000 
𝐾𝑔

𝑚3

 = 0.176 m3 

𝑽. 𝑹𝒐𝒄𝒂 #𝟔 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 #6

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 #6
 

𝑉. 𝑅𝑜𝑐𝑎 #6 =
550.94 𝐾𝑔

2586 
𝐾𝑔

𝑚3

 = 0.213 m3 

𝑽. 𝑹𝒐𝒄𝒂 #𝟕 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 #7

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 #7
 

𝑉. 𝑅𝑜𝑐𝑎 #7 =
293.35 𝐾𝑔

2585 
𝐾𝑔

𝑚3

 = 0.113 m3 

𝑽. 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 0.216 m3 

𝑽. 𝒅𝒆 𝒂𝒊𝒓𝒆 = 0.02m3  

Una vez se obtiene el volumen de los agregados gruesos, cemento, agua y aire, se 

procede a sumar los volúmenes obtenidos. Este resultado se debe restar de 1 m3 para así obtener 

el volumen necesario de agregado grueso que falta calcular. 

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏𝒆𝒔 = 0.176 m3 +  0.213 m3 +  0.113 m3 +  0.216 m3 +  0.02 m3  

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 = 0.738 m3  

𝑽. 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒐 = 1 𝑚3 (ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛) −  𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠  

𝑉. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 1 𝑚3 −   0.738 m3 

𝑉. 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.262 m3 

Una vez se obtuvo el volumen de agregado fino total, se puede desglosar el volumen 

por separado de los dos agregados utilizados en base a los criterios de proporciones anteriores. 

𝑽. 𝑹𝒐𝒄𝒂 #𝟖𝟗 = 45% ∗ V. Agregado fino 
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𝑉. 𝑅𝑜𝑐𝑎 #89 = 45% ∗ 0.262 m3 

𝑉. 𝑅𝑜𝑐𝑎 #89 = 0.118 m3 

𝑽. 𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒂 = 55% ∗ V. Agregado fino 

𝑉. 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎 = 55% ∗ 0.262 m3 

𝑉. 𝑅𝑜𝑐𝑎 #89 = 0.144 m3 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se alude a los resultados, se da cumplimientos a los objetivos 

planteados en la propuesta inicial para la obtención de un diseño de hormigón mediante el cual 

se puedan obtener y comparar los datos de los ensayos obtenidos de la dosificación final 

propuesta. 

5.1 Determinar las propiedades físico-mecánicas de los agregados gruesos y finos de 

la cantera Megarok S.A. del cantón Portoviejo, para la elaboración del diseño de 

hormigón 

5.1.1  Obtención de las muestras desde una pila de agregado 

En referencia a la Norma Técnica Ecuatoriana 695 (NTE INEN-695, 2010), para 

realizar la correcta toma de material grueso o fino en una pila se deben tomar desde la parte 

superior hacia la parte media de la pila y terminando en su parte baja. El material debe ser  
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colocado en recipientes adecuados y rotulados para ser transportados al laboratorio. 

 

 

  

 

 

 

Figura 5  

Toma de muestra en el tercio medio de la pila de agregado 

Figura 6  

Toma de muestra en la base de la pila de agregado 
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5.1.2 Reducción de la muestra tomado de árido grueso y fino 

Según la Norma técnica ecuatoriana (NTE INEN-2566, 2010), para esta forma de 

reducción de la muestra se utilizó el método del cuarteo (Método B), con una mini pala y en 

una superficie plana se procedió a colocar y nivelar el material de manera uniforme, y seguido 

dividirlo en cuatro partes iguales, se eliminó dos cuartos de la muestra en forma diagonal y se 

volvió a mezclar hasta que se obtuvo una mezcla uniforme.  

 

 

5.1.3 Determinación del valor de degradación del árido grueso de partículas 

menores a 37.5 mm mediante el uso de la máquina de los ángeles 

Figura 7  

Cuarteo de la muestra del árido grueso 

Figura 8  

Diagonales seleccionadas 
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Este ensayo se basa en Norma técnica ecuatoriana 860 (NTE INEN-860, 2011), este 

ensayo permitió determinar la pérdida de masa del agregado grueso mediante la rotación de un 

tambor giratorio que contiene un número determinado de esferas de acero, elevándolas hasta 

que caigan al lado opuesto del tambor y así creando un efecto de impacto y trituración, al final 

el material se tamizó para poder medir las pérdidas en porcentaje. 

Tabla 10  

Determinación del valor de degradación del árido grueso de partículas menores a 37.5 mm 

mediante el uso de la máquina de Los Ángeles, información de las esferas 

Gradación Número de esferas Masa de la carga (g)

A 12 5000 +/- 25

B 11 4584 +/- 25

C 8 3330 +/- 20

D 6 2500 +/- 15
 

Nota. Tabla 1 tomada de la (NTE INEN-860, 2011) 

Tabla 11  

Determinación del valor de degradación del árido grueso de partículas menores a 37.5 mm 

mediante el uso de la máquina de Los Ángeles, masas por tamaños 

A B C D

1250 ± 25 ---- ---- ----

1250 ± 25 ---- ---- ----

1250 ± 10 2500 ± 10 ---- ----

1250 ± 10 2500 ± 10 ---- ----

---- ---- 2500 ± 10 ----

---- ---- 2500 ± 10 ----

---- ---- ---- 5000  ± 10

5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10

37,5 25

25

19

Total

Masa por tamaños indicada

(g)

Graduación

12,5

9,5

6,3

4,75

19

12,5

9,5

6,3

4,75

2,36

Tamaño de las aberturas de tamiz

 (mm)

(aberturas cuadradas)

Pasante de Retenido en

 

Nota. Tabla 2 tomada de la (NTE INEN-860, 2011) 
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Fórmulas: 

• Coeficiente de Uniformidad del agregado. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 100 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 500 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

• Porcentaje retenido del agregado (%). 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑊, 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 500 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

5000
∗ 100 

• Porcentaje de pérdida del agregado. 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 = 100% − % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 
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UNIVERIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ   
FACULTAD DE CIENCIENCIAS TÉCNICAS 

 

 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PLANTA: Picoazá MEGAROK S. A ABRASIÓN A 500 

REVOLUCIONES 

 

LOCALIZACIÓN: Picoazá  

FECHA: 15/12/2021 18.29%  

ENSAYO: AASHTO T-96 ASTM C -131 Carlos Andrade 

Loor 

 

MUESTRA: Piedra #6  

   

GRADUACIÓN DE LA MUESTRA 
 

 

TAMICES INEN 

Masa de los tamaños indicados 

(gramos) 
 

Gradación  

Pasa  Retenido en: A B C D  

37.5 mm 26.5 mm          

26.5 mm 19 mm          

19 mm 13.2 mm   2500      

13.2 mm 9.5 mm   2500      

9.5 mm 6.7 mm          

6.7 mm 4.75 mm          

4.75 mm 2.36 mm          

             

Total   5000      

         

       

  Número de esferas 11 Carga abrasiva: 4584 ± 25  

A) PESO MUESTRA ANTES DE LA PRUEBA (gr) 5000  

B) 
RETENIDO TAMIZ #12 DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES 

(gr) 4845.2 
 

C) PERDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (gr) 154.8  

D) 
PORCENTAJE DE PERDIDA DESPUÉS DE 100 

REVOLUCIONES 3.10% 
 

E) 
RETENIDO TAMIZ #12 DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES 

(gr) 4085.70 
 

F) PERDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (gr) 914.30  

G) 
PORCENTAJE DE PERDIDA DESPUÉS DE 500 

REVOLUCIONES 18.29% 
 

H) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 0.17%  

Requisito máximo al desgaste: 40% 
 

Observaciones: El agregado cumple con las especificaciones MTOP. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

  
FACULTAD DE CIENCIENCIAS TÉCNICAS 

 

 
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PLANTA: Picoazá MEGAROK S. A ABRASIÓN A 500 

REVOLUCIONES 

 

LOCALIZACIÓN: Picoazá  

FECHA: 15/12/2021 17.45%  

ENSAYO: AASHTO T-96 ASTM C -131 
Carlos Andrade Loor 

 

MUESTRA: Piedra #7  

   

GRADUACIÓN DE LA MUESTRA 
 

 

TAMICES INEN 
Masa de los tamaños indicados (gramos)  

Gradación  

Pasa  Retenido en: A B C D  

37.5 mm 26.5 mm          

26.5 mm 19 mm          

19 mm 13.2 mm   2500      

13.2 mm 9.5 mm   2500      

9.5 mm 6.7 mm          

6.7 mm 4.75 mm          

4.75 mm 2.36 mm          

             

Total   5000      

         

       

# de esferas 11 Carga abrasiva: 4584 ± 25  

A) PESO MUESTRA ANTES DE LA PRUEBA (gr) 5000  

B) 
RETENIDO TAMIZ #12 DESPUÉS DE 100 

REVOLUCIONES (gr) 4866.8 
 

C) PERDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (gr) 133.2  

D) 
PORCENTAJE DE PERDIDA DESPUÉS DE 100 

REVOLUCIONES 2.66% 
 

E) 
RETENIDO TAMIZ #12 DESPUÉS DE 500 
REVOLUCIONES (gr) 4127.40 

 

F) PERDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (gr) 872.60  

G) 
PORCENTAJE DE PERDIDA DESPUÉS DE 500 

REVOLUCIONES 17.45% 
 

H) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 0.15%  

Requisito máximo al desgaste: 40% 
 

Observaciones: El agregado cumple con las especificaciones MTOP. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ                                                                                    

FACULTAD DE CIENCIENCIAS TÉCNICAS                                                                                                    

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 
 
 
 
 

PLANTA: Picoazá MEGAROK S. A ABRASIÓN A 500 

REVOLUCIONES 

 

LOCALIZACIÓN: Picoazá  

FECHA: 16/12/2021 18.49%  

ENSAYO: AASHTO T-96 ASTM C -131 
Carlos Andrade Loor 

 

MUESTRA: Piedra #89  

   

GRADACIÓN DE LA MUESTRA 
 

 

TAMICES INEN 
Masa de los tamaños indicados (gramos)  

Gradación  

Pasa  Retenido en: A B C D  

37.5 mm 26.5 mm          

26.5 mm 19 mm          

19 mm 13.2 mm          

13.2 mm 9.5 mm          

9.5 mm 6.7 mm     2500    

6.7 mm 4.75 mm     2500    

4.75 mm 2.36 mm          

             

Total   5000      

         

# de esferas 8 Carga abrasiva: 3330 ± 20   

A) PESO MUESTRA ANTES DE LA PRUEBA (gr) 5000  

B) 
RETENIDO TAMIZ #12 DESPUÉS DE 100 

REVOLUCIONES (gr) 4832.4 
 

C) PERDIDA DESPUÉS DE 100 REVOLUCIONES (gr) 167.6  

D) 
PORCENTAJE DE PERDIDA DESPUÉS DE 100 

REVOLUCIONES 3.35% 
 

E) 
RETENIDO TAMIZ #12 DESPUÉS DE 500 

REVOLUCIONES (gr) 4075.50 
 

F) PERDIDA DESPUÉS DE 500 REVOLUCIONES (gr) 924.50  

G) 
PORCENTAJE DE PERDIDA DESPUÉS DE 500 

REVOLUCIONES 18.49% 
 

H) COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 0.18%  

Requisito máximo al desgaste: 40%  

Observaciones: El agregado cumple con las especificaciones MTOP. 
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5.1.4 Determinación de impurezas orgánicas en el árido fino para hormigón 

Para la realización de este ensayo de laboratorio se siguieron los lineamientos de la 

norma NTE INEN 855:2010, mediante el método de comparación de las coloraciones que se 

observaron en el agregado fino, teniendo como objetivo la determinación de presencia de 

materia orgánica en el agregado utilizado en la dosificación para el hormigón de alta 

resistencia. 

Materiales y equipos. 

• Recipiente de vidrio incoloro de 350 ml, con su respectiva tapa. 

• Solución de hidróxido de sodio al (3%), se procedió a disolver en tres partes del peso 

del hidróxido de sodio (Na OH) en noventa y siete partes de agua destilada. 

• Cantidad de muestra que fue analizada 450g, secada únicamente al ambiente. 

Se utilizó la tabla X para comparar la coloración de la solución, en la cual se pueden 

observar cinco tonalidades de distintas intensidades.  

Tabla 12  

Determinación de impurezas orgánicas en el árido fino para hormigón 

Figura.

1 Blanco claro a transparente.

Color. Características.

4

5

Amarillo pálido.

Amarillo encendido.

Café - Rojizo

Café - Chocolate

Arena de poca presencia de materia orgánica, limos o arcillas. Se considera de 

buena calidad.

Contiene materia orgánica en altas cantidades. Puede usarse en hormigones de 

baja resistencia.

Contiene materia orgánica en concentraciones muy elevadas. Se considera de 

mala calidad.

Arena de muy mala calidad. Existe demasiada concentración de materia 

orgánica, limos o arcillas. No se debe usar.

Arena de muy buena calidad por no contener materia orgánica, limo o arcillas.

2

3

 

Nota. Tabla basada en la (NTE INEN-855, 2010) 
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Normas: NET INEN 855:2010 ASTM C 40

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio:Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Fecha: 16/12/2021

Arena con casi nula presencia de partículas orgánicas, limos o 

arcillas. Se considera de buena calidad.

Figura #1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo: Determinación de las impurezas orgánicas en el árido fino.

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y agregados de la cantera Megarok 

(Portoviejo-Manabí)"

Colorimetría

Contenido orgánico aceptable
No

Propiedades

Colorimetría Figura #1

Propiedades
Arena con casi nula presencia de partículas orgánicas, limos o 

arcillas. Se considera de buena calidad.

Si (X)

(   )

Muestra 1

Muestra 2

Contenido orgánico aceptable
Si (X)

No (   )
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5.1.5 Determinación del contenido total de humedad 

La cantidad de humedad presente en los agregados es la relación existente entre la masa 

del agregado en estado natural en un determinado momento y la masa en estado seco, este valor 

se lo representa de manera porcentual. Esta humedad es aquella existente en la superficie del 

agregado al momento de tomar la muestra. 

Podemos identificar cuatro distintos estados de humedad presentes en los agregados, 

los cuales son: 

a) Secado al horno: En este método la humedad se va evaporando durante un día en un 

horno usado en laboratorios de ensayos, el cual debe estar a una temperatura de 110 ºC 

± 5 °C. 

b) Secado al aire: El secado al aire se da cuando el agregado es dejado en un sitio 

determinado a temperatura ambiente, en el cual la humedad va a ser parcialmente 

removida por el efecto de evaporización. 

c) Saturada superficialmente seca: Este caso los poros del agregado se encuentran llenos 

de agua, pero su superficie sigue estando seca. 

d) Mojado o húmedo: En este caso los poros y la superficie de los agregados se encuentran 

llenas de agua. 

Para este ensayo se utilizó el método de secado al horno, es decir, el agregado fue 

llevado al horno para que su humedad fuera evaporada por completo. 

Fórmulas que se utilizaron: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛. 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

              

Ensayo: Determinación del contenido total de humedad. 

 
Normas: NET INEN 862:2010       

 

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)      

Propuesta: “Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)" 

 

Laboratorio: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)     
 

          

          

Planta: Picoazá - Portoviejo  

Fecha Muestra 

Recipiente 
Recipiente+Muestra 

Húmeda. 

Recipiente+Muestra 

Seca. Humedad 
 

Peso Medida  Medida  %  

g g g    

01/12/2021 Piedra # 7 
700,2 3297,8 3166,1 5,07 

 

01/12/2021 Piedra # 89 1393,6 2946,0 2809,7 8,78 
 

01/12/2021 Arena fina 1532,1 3578,6 3110,7 22,86 
 

01/12/2021 Piedra # 6 672,1 3573,3 3429,1 4,97 
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  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.   

  FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS   

  CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL   

              

Ensayo: Determinación del contenido total de humedad. 

 
Normas: NET INEN 862:2010       

 

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)     
 

Propuesta: 
“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)" 
 

Laboratorio: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)     
 

          

          

Planta: Picoazá - Portoviejo        

Fecha Muestra 

Recipiente 
Recipiente+Muestra 

Húmeda. 

Recipiente+Muestra 

Seca. Humedad 
 

Peso Medida  Medida  %  

g g g    

01/12/2021 Piedra # 7 747,7 3121,6 3003,4 4,98 
 

01/12/2021 Piedra # 89 1367,6 2562,3 2461,8 8,41 
 

01/12/2021 Arena fina 1327,1 3345,6 2927,8 20,70 
 

01/12/2021 Piedra # 6 524,1 3437,2 3296,9 4,82 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

              

Ensayo: Determinación del contenido total de humedad. 

 
Normas: NET INEN 862:2010       

 

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)     
 

Propuesta: 
“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)" 
 

Laboratorio: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)     
 

          

          

Planta: Picoazá - Portoviejo  

Fecha Muestra 

Humedad 

Muestra 1 
Humedad 

Muestra 2 
Humedad Promedio 

 

 
% % %  

01/12/2021 Piedra # 7 5,07 4,98 5,02 
 

01/12/2021 Piedra # 89 8,78 8,41 8,60 
 

01/12/2021 Arena fina 22,86 20,70 21,78 
 

01/12/2021 Piedra # 6 4,97 4,82 4,89 
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5.1.6 Análisis de la granulometría en los agregados finos y gruesos 

El análisis de la granulometría de los agregados está regido por la norma (NTE INEN-

696, 2014), este análisis comprende la separación de los distintos tamaños de las partículas del 

agregado mediante mallas por medio de un tamizado ya sea mecánico o manual, esto con la 

finalidad de conocer en peso la cantidad de partículas de diferentes tamaños que aportan al 

peso total de la masa. Las mallas van reteniendo a las partículas de los diferentes tamaños para 

poder medir los porcentajes que pasan y los porcentajes que ser retienen en las mismas, esto 

con el fin de realizar una gráfica en donde se utilizan límites máximos y mínimos para poder 

visualizar si la curva del agregado cumplió con las normas establecidas. 

Agregado fino. 

El agregado fino se lo define como todo árido que pasa por el tamiz No. 4 hasta el tamiz 

No.100, y su clasificación está definida en: Cantos rodados o de río, manufacturado o una 

combinación de ambas clasificaciones anteriores. La graduación de los áridos finos para su 

aplicación en hormigones está bajo las directrices de la norma NTE INEN 872 y se representan 

en la tabla 13. 

Tabla 13  

Granulometría para áridos finos en hormigones 

Tamiz (NTE INEN 154) Porcentaje que pasa.

3/8" (9,50 mm) 100%

No. 4 (4,75 mm)

No. 8 (2,36 mm)

No. 16 (1,18 mm)

No. 30 (600 µm)

No. 50 (300 µm)

No. 100 (150 µm)

95 a 100%

80 a 100%

50 a 85%

25 a 60%

10 a 30%

2 a 10%  

Nota. Tabla tomada del apéndice 5.1.2.1 de la (NTE INEN-872, 2011) 
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Normas: NET INEN 696:2011 ASTM 136-06

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio:Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Fecha:

Peso Seco (g):

3/8" 9.50 0.00 0.00 100.00

No. 4 4.75 0.00 0.00 100.00

N0. 8 2.36 0.40 0.05 99.95

No. 16 1.18 0.90 0.11 99.84

No. 30 0.60 32.70 3.92 95.92

No. 50 0.30 56.40 6.77 89.15

No. 100 0.15 618.50 74.21 14.95

124.60 14.95 0.00

833.50 100.00 1.00

Pasante.

85.05

100.00

Total. M.Finura

Ensayo: Granulometría de la Arena fina (Lavada)

833.50 GramosTamaño máximo.

Abertura del tamiz.
Peso Retenido. 

(g)

Porcentaje 

retenido 

parcial. (%)

Porcentaje 

retenido 

acumulado. 
(Pulg.) (mm)

Porcentaje 

Pasante. (%)

0.00

0.00

0.05

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)"

10.85

Picoazá - Portoviejo 11/10/2021

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
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Diámetro de las partículas en (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA.

Curva del agregado. Lím.superior. Lim.Inferior.
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Normas: NET INEN 696:2011 ASTM 136-06

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio:Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Fecha:

Peso Seco (g):

3/8" 9.50 16.20 0.36 99.64

No. 4 4.75 2698.80 59.18 40.47

N0. 8 2.36 1594.30 34.96 5.51

No. 16 1.18 197.20 4.32 1.19

No. 50 0.30 22.50 0.49 0.70

No. 100 0.15 0.00 0.00 0.70

31.70 0.70 0.00

4560.70 100.00 5.51

99.30

99.30

Pasante. 100.00

Total. M.Finura

0.36

59.53

94.49

98.81

Picoazá - Portoviejo 11/10/2021

Tamaño máximo. 4560.70 Gramos

Abertura del tamiz.
Peso Retenido. 

(g)

Porcentaje 

retenido 

parcial. (%)

Porcentaje 

retenido 

acumulado. 

Porcentaje 

Pasante. (%)(Pulg.) (mm)

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)"

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo: Granulometría de la Piedra N89
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Diámetro de las partículas en (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA.

Curva del agregado. Lím.superior. Lim.Inferior.
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Agregado grueso 

Según la norma (ASTM C 33–03, 2003) y la norma (NTE INEN-872, 2011), el árido 

grueso debe de consistir en gravas, grava triturada, piedra triturada, escoria de hornos enfriada 

al aire u hormigón de cemento hidráulico triturado, o este también puede ser una combinación 

de los antes mencionados, bajo las directrices de la norma establecida.  

La graduación del árido grueso debe de cumplir con los requisitos establecidos para el 

número de tamaño especificado. Se puede utilizar áridos que no cumplan estrictamente con los 

requisitos de la gradación siempre y cuando el mismo demuestre cumplir con el desempeño 

deseado, es decir, con resultados satisfactorios y que además se tenga en cuenta la aprobación 

del especialista en hormigón y el responsable correspondiente de la obra. 
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Normas: NET INEN 696:2011 ASTM 136-06

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio:Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Fecha:

Peso Seco (g):

3, 1/2" 90.00 0.00 0.00 100.00

3" 75.00 0.00 0.00 100.00

2 1/2" 63.00 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 37.50 0.00 0.00 100.00

1" 26.50 0.00 0.00 100.00

3/4" 19.00 1059.4 10.56 89.44

1/2" 13.20 7038.4 70.13 19.32

3/8" 9.50 1648.9 16.43 2.89

No. 4 4.75 217.30 2.17 0.72

72.60 0.72 0.00

10036.60 100.00 7.77

0.00

99.28

0.00

0.00

0.00

0.00

10.56

80.68

97.11

Pasante. 100.00

Total. M.Finura

Picoazá - Portoviejo 11/10/2021

Tamaño máximo. 10036.60 Gramos

Abertura del tamiz.
Peso Retenido. 

(g)

Porcentaje 

retenido 

parcial. (%)

Porcentaje 

retenido 

acumulado. 

Porcentaje 

Pasante. (%)(Pulg.) (mm)

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)"

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo: Granulometría Piedra #6
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Diámetro de las partículas en (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA.

Curva del  agregado. Lím.superior. Lim.Inferior.
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Normas: NET INEN 696:2011 ASTM 136-06

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio:Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Fecha:

Peso Seco (g):

3, 1/2" 90.00 0.00 0.00 100.00

3" 75.00 0.00 0.00 100.00

2 1/2" 63.00 0.00 0.00 100.00

1 1/2" 37.50 0.00 0.00 100.00

1" 26.50 0.00 0.00 100.00

3/4" 19.00 0.00 0.00 100.00

1/2" 13.20 816.40 10.42 89.58

3/8" 9.50 3901.60 49.80 39.78

No. 4 4.75 2761.80 35.25 4.52

No. 8 2.36 284.30 3.63 0.89

70.10 0.89 0.00

7834.20 100.00 6.57

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)"

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo: Granulometría Piedra #7

0.00

Picoazá - Portoviejo 11/10/2021

Tamaño máximo. 7834.20 Gramos

Abertura del tamiz.
Peso Retenido. 

(g)

Porcentaje 

retenido 

parcial. (%)

Porcentaje 

retenido 

acumulado. 

Porcentaje 

Pasante. (%)(Pulg.) (mm)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.42

60.22

95.48

Pasante. 100.00

Total. M.Finura

99.11
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Diámetro de las partículas en (mm)

CURVA GRANULOMÉTRICA.

Curva del  agregado. Lím.superior. Lim.Inferior.
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5.1.7 Determinación del peso volumétrico y el porcentaje de vacíos 

El peso volumétrico es la masa de una unidad e volumen que corresponde al árido total, 

en el cual se incluye el volumen de las partículas individuales y el volumen de los vacíos entre 

las partículas. (NTE INEN-858, 2010) 

5.1.7.1 Peso volumétrico suelto (PUS) 

El PUS es cuando se coloca el material seco vertido suavemente en el molde normado 

hasta que rebose el mismo y se pueda enrazar con una varilla. El PUS es importante conocerlo 

para términos de almacenaje, trasporte y entre otras actividades donde el material va a estar en 

un estado suelto, es decir, sus partículas no ordenadas. 

5.1.7.2 Peso volumétrico compactado (PUC) 

El PUC es cuando el agregado se compactas permitiendo que sus partículas se 

acomoden de tal manera que el volumen de vacíos disminuye mientras incrementa las masa del 

mismo. Desde el punto de vista de los diseños de mezclas basados en el método ACI, es muy 

importante ya que con esta característica se determina el valor absoluto de los agregados, 

recordando que las mezclas de hormigón al ser colocadas en obras, estás sometidas a un proceso 

de compactación mediante vibrado o varillado. 

El ensayo se lo realizó basado en la norma (NTE INEN-858, 2010). 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑆𝐶) =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

Figura 9  

Molde lleno con agregados grueso compactado. 
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Normas: NET INEN 858:2010 ASTM C 29-09

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Picoazá - Portoviejo

Recipiente PUS PUC

Vol. Peso Medida 1 Medida 2 kg/m³ Medida 1 Medida 2 kg/m³

cm³ g g g g g

30/11/2021 Piedra # 7 9447 5149.2 17414.5 17304.9 1292.53 18353.0 18338.4 1396.90

11/1/2021 Piedra # 89 2650.7 1799.6 5061.8 5072.8 1232.76 5447.8 5445.3 1375.83

11/1/2021 Arena fina 1731.8 4614.0 6893.2 6907.8 1320.29 7152.6 7150.0 1465.11

11/1/2021 Piedra # 6 9447 5149.2 17455.2 17421.5 1300.85 18479.4 18509.8 1412.66

PUS: Peso unitario suelto.

PUC: Peso unitario compactado

Fecha Muestra

Recipiente+Muestra Suel. Recipiente+Muestra Comp.

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍS CIVIL

Ensayo: Determinación de la masa unitaria (Peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos.

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y agregados de la cantera Megarok 

(Portoviejo-Manabí)"
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5.1.8 Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad específica) del 

árido fino y grueso y capacidad de absorción del agregado 

La densidad de las partículas de los diferentes agregados ya sean fino s o gruesos (no 

se toma en cuenta los vacíos entre partículas), se determina por el cociente de la densidad 

relativa del árido por la densidad del agua. 

Densidad relativa. - Es la relación entre la masa del agregado y la masa del agua con 

el mismo volumen absoluto. Se la puede determinar en las siguientes condiciones: 

• Seca al horno (sh) 

• Saturada superficialmente seca (sss) 

 

Absorción en agregados. - La absorción en los agregados es la cantidad de agua que 

se filtra por sus poros y permanece dentro, cambiando la masa del agregado que usualmente 

suele estar en un estado seco y entra en contacto con el agua un tiempo determinado para 

satisfacer su porcentaje de absorción. 

El ensayo está regido por la norma (NTE INEN-856, 2014). 

Agregado grueso: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑔𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎)(𝑆𝐻) =
𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 (𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎)(𝑆𝑆𝑆) =
𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒) =
𝐴

(𝐴 − 𝐶)
 

Donde: 

A= Masa en aire de la muestra seca. 
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B= Masa en aire de la muestra en estado SSS (Saturado Superficialmente Seco). 

C= Masa aparente en agua de las muestras en SSS (Saturado Superficialmente Seco). 

 

Agregado fino: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑔𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎)(𝑆𝐻) =
𝐴

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 (𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎)(𝑆𝑆𝑆) =
𝑆

(𝐵 + 𝐴 − 𝐶)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒) =
𝐴

(𝐵 + 𝐴 − 𝐶)
 

 

Figura 11  

Muestra sumergida en la canastilla 

Figura 10  

Secado superficial de la muestra con una toalla 
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Donde: 

A= Masa en estado seco del árido. 

B= Masa del picnómetro calibrado + agua. 

C= Masa del picnómetro + árido en SSS + agua. 

S= Masa del árido en estado SSS. 

 

Capacidad de absorción de los agregados gruesos y finos: 

Según la norma (NTE INEN-856, 2014), se debe dejar bajo agua durante 24 horas, sin 

incluir el agua adherida en las superficie del agregado, esta absorción es en base a la masa del 

agregado y se cuantifica de manera porcentual después del secado en horno a 110 ± 5ºC. Este 

Figura 12  

Colocación de la muestra en el picnómetro 

Figura 13  

Cono truncado usado para compactar la 

muestra de árido fino 
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porcentaje de absorción de agua nos permite realizar la corrección por humedades en el diseño 

de la mezcla de concreto. 

%𝑤 =
𝐶 − 𝐸

𝐸
∗ 100 

Donde:  

%𝑤 = Porcentaje de Absorción del agregado. 

C = Peso en aire de la muestra S.S.S.  

E = Peso en aire de la muestra secada al horno. 
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Normas: NET INEN 857:2010 ASTM C 127-07

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Picoazá - Portoviejo
A B C Ds Dsss D Po

g g g kg/m³ kg/m³ kg/m³ %

12-oct-21 Piedra N°6 3325 3500,5 2150 2456 2586 2823 5,28

30-nov-21 Piedra N°7 2240 2345,1 1440 2469 2585 2793 4,69

30-nov-21 Piedra N°89 2292 2450,5 1460 2308 2468 2748 6,92

A: Masa en el aire de la muestra secada al horno
B: Masa del matraz lleno de agua hasta la marca de calibración

C:

Ds: Densidad de Volumen a 23 °C del árido fino seco

Dsss:

D: Densidad aparente del árido fino a 23 °C

Po: Porcentaje de absorción de agua del árido fino

Ensayo:
Determinación de la densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción 

del árido grueso.

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y 

agregados de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)"

Densidad de Volumen a 23 °C del árido fino en estado saturado superficialmente 

seco

Masa del matraz con la muestra lleno de agua hasta la marca de calibración

Nomenclatura Según INEN 857

Fecha Muestra

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
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Normas: NET INEN 856:2010 ASTM C 127-07

Origen: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Propuesta:

Laboratorio: Cantera Megarok S.A (Picoazá - Portoviejo)

Planta: Picoazá - Portoviejo
A B S C Ds Dsss D Po

g g g g kg/m³ kg/m³ kg/m³ %

12/10/2021
Arena fina 

lavada
491 652 500 961 2564 2611 2691 1,8

A: Masa en el aire de la muestra secada al horno
B: Masa del matraz lleno de agua hasta la marca de calibración

S: Masa en el aire de la muestra en estado saturado superficialmente seco

C:

Ds: Densidad de Volumen a 23 °C del árido fino seco

Dsss:

D: Densidad aparente del árido fino a 23 °C

Po: Porcentaje de absorción de agua del árido fino

Fecha Muestra

Nomenclatura Según INEN 856

Masa del matraz con la muestra lleno de agua hasta la marca de calibración

Densidad de Volumen a 23 °C del árido fino en estado saturado superficialmente seco

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Ensayo:
Determinación de la densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción del 

árido fino.

“Desempeño de hormigones de alta resistencia, utilizando cementos tipo HE y agregados 

de la cantera Megarok (Portoviejo-Manabí)"
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5.1.9 Análisis de los resultados del punto 5.1 

En el análisis del objetivo 5.1 obtuvimos las propiedades físico-mecánicas de los 

agregados que se emplearon en el diseño de la mezcla de hormigón donde podemos verificar 

lo siguiente: 

• La roca #6 obtuvo un 18.29% de degaste, la roca #7 obtuvo un 17.54% de 

desgaste, la roca #89 obtuvo un 18.49% de desgaste, estos resultados son luego 

de 500 revoluciones en la máquina de Los Ángeles. Teniendo en cuenta que el 

máximo permitido de desgaste en agregados es de 40% según el ministerio de 

trasporte y obras públicas, nos evidenció que los agregados de la cantera 

Megarok del cantón Portoviejo cumple con los estándares de desgate permitido. 

• En el ensayo de impureza para el agregado fino, en este caso la arena lavada, no 

cuenta con presencia de impurezas orgánicas al notar en el agua una tonalidad 

transparente y comparando la tonalidad con las tonalidades de colores 

normadas. 

• Se determinó que las humedades presentes en los agregados en día de la 

preparación de la mezcla de hormigón fueron de; 5.02% de humedad para la 

roca #7, 8.60% de humedad para la roca #89, 21.78% de humedad para la arena 

fina lavada, y 4.89% de humedad para la roca #6. Siendo este el porcentaje en 

masa perdido luego de secarse durante 24 horas en el horno. 

• Mediante el trazado de los límites superiores e inferiores normados en la (NTE 

INEN-696, 2014) y (NTE INEN-872, 2011) se comprobó que los agregados 

gruesos están dentro de los límites permitidos, pero la arena fina lavada se 

encuentra fuera de las granulometría de los agregados finos según la norma, la 

misma norma nos dice que se puede usar el agregado siempre y cuando cumpla 

con los requerimientos de resistencias deseados por el diseñador del hormigón. 
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• El peso volumétrico necesario para el diseño de la mezcla de hormigón según 

el A.C.I 211, es el peso unitario compactado (PUC) el cual obtuvimos las 

siguientes densidades: 1396.90 Kg/m3 para la roca #7, 1375.83 Kg/m3 para la 

roca #89, 1396.1465.11 Kg/m3 para la arena fina lavada, y 1412.66 Kg/m3 para 

la roca #6. 

• Para el cálculo de la mezcla de hormigón fue necesario obtener los datos de las 

densidades saturas superficialmente secas (Dsss) de los agregados y el 

porcentaje de absorción de cada uno de ellos obteniendo los siguientes 

resultados: Dsss de la roca # 7 fue de 2585 Kg/m3 con una absorción de 4.69%, 

Dsss de la roca # 89 fue de 2468 Kg/m3 con una absorción de 6.92%, Dsss de 

la arena fina lavada fue de 2611 Kg/m3 con una absorción de 1.80%, Dsss de la 

roca # 6 fue de 2586 Kg/m3 con una absorción de 5.28%. 
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5.2 Realizar el diseño del hormigón estándar para un f´c=350 Kg/cm2, utilizando el 

método del ACI 211.1 

5.2.1 Diseño de hormigón con un F´c= 350 Kg/cm2 estándar, con correción de 

humedades 

Tabla 14  

Diseño de hormigón de 350 Kg/cm2 con corrección de humedades 

Pesos S.S.S Pesos secos Pesos reales Batch

x m3 x m3 x m3 22 lt

Materiales Kg %Absorción %Humedad Kg Kg Kg

Cemento HE 526,83 --- --- 526,83 526,83 11,59

No. 7 293,35 4,69 5,07 280,21 294,41 6,48

No. 6 550,94 5,28 4,97 523,31 549,32 12,08

No. 89 290,82 6,92 8,78 272,00 295,88 6,51

Arena lavada 376,05 1,80 22,86 369,40 453,85 9,98

Agua 216,00 --- --- 282,24 133,70 2,94

Diseño Hormigón 350 Kg/cm2

Condiciones de los Materiales

 

Nota. Tabla elaborada por Carlos Andrade 

5.2.2 Asentamientos obtenidos del diseño de hormigón de 350 Kg/cm2 estándar, 

utilizando los distinto cementos tipo HE 

El asentamiento obtenido del diseño de mezclas en estado estándar, es decir, sin el uso 

de aditivos para mejorar las características del diseño mediante el uso del cono de Abrams 

elaborado fueron de: 

Tabla 15  

Asentamientos de mezclas estándar del diseño de hormigón de 350 Kg/cm2 

ASENTAMIENTOS DE MEZCLAS ESTÁNDAR DE 

HORMIGÓN DE 350 KG/CM2

HOLCIM HE (cm) CHIMBORAZO HE (cm)

15 14
 

Nota. Tabla elaborada por Carlos Andrade 
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Se dedujo que los asentamientos o revenimientos son relativamente parecidos en estado 

de una mezcla estándar y condiciones de diseño iguales. 

5.2.3 Diseño de la nueva mezcla de hormigón utilizando un aditivo Reductor de 

agua – Superplastificante 

Para el diseño de una nueva mezcla de hormigón se empleó un aditivo acelerante - 

reductor de agua y a la vez superplastificante de la marca EUCLID CHEMICAL que es 

envasado y distribuido por la cantera Megarok S.A. El mismo que es empleando en base al uno 

por ciento del peso del cemento y se decidió reducir en diez por ciento del agua efectiva de la 

mezcla de hormigón con su la calculada corrección de humedades. 

Tabla 16  

Diseño de mezcla de hormigón utilizando aditivo 

Cemento 526,83 Kg 11,59 Kg

Piedra #6 549,32 Kg 12,09 Kg

Piedra #7 294,41 Kg 6,48 Kg

Piedra #89 295,88 Kg 6,51 Kg

Arena fina 453,85 Kg 9,98 Kg

Agua 120,33 Kg 2,65 Kg

Aditivo 5,27 Kg 0,12 Kg

Peso total 2245,89 Kg 49,41 Kg

Batch
Resumen en pesos del diseño de Hormigón para 1m3.

22 Lts

 

Nota. Tabla elaborada por Carlos Andrade 

5.2.4 Asentamientos obtenidos del diseño de hormigón de 350 Kg/cm2 con aditivo, 

utilizando los distinto cementos tipo HE 

El asentamiento obtenido del diseño de mezclas con la implementación del aditivo, es 

decir, el uso de un agente químico especializado para mejorar las características del cemento y 

este a la vez mejorar el diseño, mediante el uso del método del cono de Abrams fueron de: 
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Tabla 17  

Asentamientos de mezcla de hormigón empleando aditivo en el diseño de hormigón de 350 

Kg/cm2 

ASENTAMIENTOS DE MEZCLAS CON ADITIVO DE HORMIGÓN DE 350 KG/CM2

HOLCIM HE (cm) CHIMBORAZO HE (cm)

15 20
 

Nota. Tabla elaborada por Carlos Andrade 

 

Se logró deducir que el agente químico utilizado, es decir, el aditivo empleado para 

mejorar las características de diseño reduciendo un diez por ciento de agua, hizo una reacción 

en la cual el cemento Chimborazo HE obtuviese un mayor revenimiento a los otros. Los 

revenimientos obtenidos nos dieron paso a poder reajustar la mezcla reduciendo agua. 

5.2.5 Análisis de los resultados del punto 5.2 

El diseño de la mezcla de hormigón que se utilizó está basado en el método ACI 211, 

el cual nos indica que es un método para un primer acercamiento a la mezcla ideal el cuál debe 

ser reajustado de acuerdo a las condiciones que se presenten, en este caso al utilizar cemento 

tipo HE el diseño de hormigón que alcanzó la resistencia de 350 Kg/cm2, para la mezcla se 

realizó un “Batch” que es realizar la mezcla de hormigón para un pequeño lote determinado el 

cual fue de veintidós litros el cuál fue proporcionado de la siguiente manera: 11.59 Kg del 

cemento tipo HE, 6.48 Kg de la roca #7, 12.08 Kg de la roca #6, 6.51 Kg de la roca #89, 9.98 

Kg de la arena fina lavada, y 2.94 Kg de agua. Estas proporciones se emplearon para realizar 

las respectivas mezclas con los dos cementos tipo HE ensayados dando asentamiento medidos 

con el cono de Abrams que correspondieron a 15 cm de revenimiento para el cemento Holcim 

Premium HE, y 14 cm de revenimiento para el cemento Chimborazo HE. Los datos obtenidos 

reflejan que con el mismo diseño de hormigón los cementos obtuvieron una buena 

trabajabilidad de la mezcla. 
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En la mezcla con aditivo plastificante - reductor de agua se redujo un diez por ciento 

de agua dándonos la siguiente proporción de materiales: 11.59 Kg del cemento tipo HE, 6.48 

Kg de la roca #7, 12.09 Kg de la roca #6, 6.51 Kg de la roca #89, 9.98 Kg de la arena fina 

lavada, 2.65 Kg de agua, y 0.12 Kg de aditivo. En la implementación de aditivo el cemento 

Holcim Premium HE tuvo un revenimiento de 15 centímetros y el cemento Chimborazo HE 

tuvo un revenimiento de 20 centímetros, dando a notar que con la implementación del Aditivo 

de la Marca Euclid Chemical el cemento Chimborazo HE obtuvo una mejor trabajabilidad al 

contrario del cemento Holcim Premium HE. 
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5.3 Comparar la resistencia a la rotura de las mezclas de concreto, utilizando los dos principales cementos tipo HE que se encuentran 

en el mercado nacional, y los agregados de la cantera Megarok S.A del cantón Portoviejo 

5.3.1 Resistencia a la rotura a diferentes edades de la mezcla de hormigón estándar empleando el cemento Holcim tipo HE

Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio

Holcim HE 350 13/12/2021 14/12/2021 1 10 78.54 85.061 83.853 84.46 110.44 108.87 109.66 10.83 10.68 10.75 18% 31.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 13/12/2021 16/12/2021 3 10 78.54 174.237 175.749 174.99 226.22 228.18 227.19 22.18 22.38 22.28 40% 65.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 13/12/2021 20/12/2021 7 10 78.54 218.073 221.220 219.65 283.13 287.21 285.18 27.77 28.17 27.97 74% 81.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 13/12/2021 27/12/2021 14 10 78.54 271.804 269.996 270.9 352.89 350.54 351.71 34.61 34.38 34.49 92% 100.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 13/12/2021 10/01/2022 28 10 78.54 281.254 296.196 288.73 365.16 384.56 374.86 35.81 37.71 36.76 100% 107.00% CUMPLE 

Porcentaje de 

resistencia 

requerida (%)

Porcentaje de 

resistencia 

alcanzado (%)

Fecha de la 

rotura

Días 

transcurridos

Fecha de 

toma de la 

muestra

Diámetro 

del cilindro 

(cm)

Área 

transversal 

(cm2)

RESISTENCIA A LA ROTURA DEL HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA CON F´C= 350 KG/CM2 EMPLEANDO CEMENTO HOLCIM TIPO HE EN UNA MEZCLA ESTANDAR

Verificación de 

cumplimiento.

Resistencia 

de diseño 

(Kg/cm2)

Cemento 

empleado 

en la mezcla

Resistencia a la rotura (Carga 

última en KN)
Resistencia a la rotura (Kg/cm2) Resistencia a la rotura (Mpa)
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5.3.2 Resistencia a la rotura a diferentes edades de la mezcla de hormigón estándar empleando el cemento Chimborazo tipo HE 

Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio

Chimborazo HE 350 28/12/2021 29/12/2021 1 10 78.54 102.416 100.978 101.7 132.97 131.1 132.04 13.04 12.86 12.95 18% 38.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 28/12/2021 31/12/2021 3 10 78.54 166.694 168.836 167.77 216.42 219.2 217.82 21.22 21.5 21.36 40% 62.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 28/12/2021 04/01/2022 7 10 78.54 229.497 239.242 234.37 297.96 310.61 304.29 29.22 30.46 29.84 74% 87.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 28/12/2021 11/01/2022 14 10 78.54 263.013 265.404 264.21 341.47 344.58 343.03 33.49 33.79 33.64 92% 98.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 28/12/2021 25/01/2022 28 10 78.54 300.773 307.269 304.02 390.5 398.93 394.72 38.29 39.12 38.71 100% 113.00% CUMPLE 

Resistencia a la rotura (Kg/cm2) Resistencia a la rotura (Mpa) Porcentaje de 

resistencia 

requerida (%)

Porcentaje de 

resistencia 

alcanzado (%)

RESISTENCIA A LA ROTURA DEL HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA CON F´C= 350 KG/CM2 EMPLEANDO CEMENTO CHIMBORAZO TIPO HE EN UNA MEZCLA ESTANDAR

Cemento 

empleado en la 

mezcla

Resistencia 

de diseño 

(Kg/cm2)

Fecha de 

toma de la 

muestra

Fecha de la 

rotura

Días 

transcurridos

Diámetro 

del cilindro 

(cm)

Verificación de 

cumplimiento.

Área 

transversal 

(cm2)

Resistencia a la rotura (Carga 

última en KN)
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5.3.3 Comparación de las curvas Resistencia vs Tiempo, del diseño de mezcla de hormigón estándar de f´c= 350 kg/cm2 utilizando los 

distintos cementos tipo HE 
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5.3.4 Resistencia a la rotura a diferentes edades de la mezcla de hormigón con aditivo empleando el cemento Holcim tipo HE 

Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio

Holcim HE 350 25/01/2022 26/01/2022 1 10 78.54 94.805 95.847 95.33 123.09 124.44 123.77 12.07 12.2 12.14 18% 35.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 25/01/2022 28/01/2022 3 10 78.54 178.365 179.736 179.05 231.57 233.35 232.46 22.71 22.88 22.8 40% 66.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 25/01/2022 01/02/2022 7 10 78.54 226.804 239.915 233.36 294.46 311.49 302.98 28.88 30.55 29.71 74% 87.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 25/01/2022 08/02/2022 14 10 78.54 268.241 253.843 261.04 348.26 329.57 338.91 34.15 32.32 33.24 92% 97.00% CUMPLE 

Holcim HE 350 25/01/2022 22/02/2022 28 10 78.54 286.474 296.831 291.65 371.93 385.38 378.65 36.47 37.79 37.13 100% 108.00% CUMPLE 

Fecha de 

toma de la 

muestra

Fecha de la 

rotura

Días 

transcurridos

Diámetro 

del cilindro 

(cm)

RESISTENCIA A LA ROTURA DEL HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA CON F´C= 350 KG/CM2 EMPLEANDO CEMENTO HOLCIM TIPO HE EN UNA MEZCLA CON ADITIVO

Verificación de 

cumplimiento.

Área 

transversal 

(cm2)

Resistencia a la rotura (Carga 

última en KN)
Resistencia a la rotura (Kg/cm2) Resistencia a la rotura (Mpa) Porcentaje de 

resistencia 

requerida (%)

Porcentaje de 

resistencia 

alcanzado (%)

Cemento 

empleado 

en la mezcla

Resistencia 

de diseño 

(Kg/cm2)
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5.3.5 Resistencia a la rotura a diferentes edades de la mezcla de hormigón con aditivo empleando el cemento Chimborazo tipo HE 

Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio Muestra 1 Muestra 2 Promedio

Chimborazo HE 350 10/02/2022 11/02/2022 1 10 78.54 139.989 141.037 122.965 181.75 183.11 159.65 17.82 17.96 15.66 18% 46.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 10/02/2022 12/02/2022 3 10 78.54 258.05 260.645 259.35 335.03 338.4 336.72 32.86 33.19 33.02 40% 96.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 10/02/2022 17/02/2022 7 10 78.54 255.077 270.420 262.75 331.17 351.09 341.13 32.48 34.43 33.45 74% 97.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 10/02/2022 24/02/2022 14 10 78.54 267.431 314.043 290.74 347.21 407.73 377.47 34.05 39.98 37.02 92% 108.00% CUMPLE 

Chimborazo HE 350 10/02/2022 09/03/2022 28 10 78.54 306.054 312.772 309.41 397.36 406.08 401.71 38.97 39.82 39.39 100% 115.00% CUMPLE 

Diámetro 

del cilindro 

(cm)

Verificación de 

cumplimiento.

Área 

transversal 

(cm2)

Resistencia a la rotura (Carga 

última en KN)
Resistencia a la rotura (Kg/cm2) Resistencia a la rotura (Mpa) Porcentaje de 

resistencia 

requerida (%)

Porcentaje de 

resistencia 

alcanzado (%)
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de diseño 

(Kg/cm2)

Fecha de 

toma de la 

muestra

Fecha de la 

rotura

Días 

transcurridos
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5.3.6 Comparación de las curvas Resistencia vs Tiempo, del diseño de mezcla de hormigón con aditivo de f´c= 350 Kg/cm2, utilizando 

los distintos cementos tipo HE 
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5.3.7 Comparación de las curvas Resistencia vs Tiempo de hormigón estándar y con el uso de aditivo, empleando el cemento Holcim 

tipo HE 

 

109,66

227,19

285,18

351,71
374,86

123,77

232,46

302,98 338,91

378,65

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

R
es

is
te

n
ci

a 
en

 K
g/

cm
2

Tiempo (días transcurridos)

CURVA RESISTENCIA VS TIEMPO

HOLCIM HE ESTANDAR HOLCIM HE ADITIVO



 

80 

 

5.3.8 Comparación de las curvas Resistencia vs Tiempo de hormigón estándar y con el uso de aditivo, empleando el cemento 

Chimborazo tipo HE 
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5.3.9 Análisis del punto 5.3 

Mediante las curvas de resistencias versus tiempo obtenidas mediante los datos de resistencia a la compresión mediante la ruptura del 

cilindro de hormigón en la prensa hidráulica se puede deducir que: 

• Los cilindros de hormigón realizados con las mezclas de concreto estándar, es decir sin uso de aditivos químicos, sobrepasaron la 

resistencia desea de 350 Kg/cm2 a los 28 días transcurridos. El cemento Holcim HE alcanzó una resistencia promedio de 374.86 

Kg/cm2, es decir que tuvo 7% más de resistencia del objetivo esperado; El cemento Chimborazo HE alcanzó una resistencia 

promedio de 394.72 Kg/cm2, es decir que tuvo 13% más de resistencia del objetivo esperado. Con los resultados de los dos tipos 

de cementos se dedujo que el cemento tipo HE de la marca Chimborazo obtuvo un 6% más de resistencia en la mezcla estándar. 

• Los cilindros de hormigón realizados con las mezclas de concreto con la implementación del aditivo superplastificante – reductor 

de agua, sobrepasaron la resistencia desea de 350 Kg/cm2 a los 28 días transcurridos. El cemento Holcim HE alcanzó una resistencia 

promedio de 378.65 Kg/cm2, es decir que tuvo 8% más de resistencia del objetivo esperado; El cemento Chimborazo HE alcanzó 

una resistencia promedio de 401.71 Kg/cm2, es decir que tuvo 15% más de resistencia del objetivo esperado. Con los resultados de 

los dos tipos de cementos y con la implementación del aditivo se dedujo que el cemento tipo HE de la marca Chimborazo obtuvo 

un 7% más de resistencia. 

• Con los datos obtenidos se verificó que la ganancia de resistencia mediante el uso de aditivo no superó el 2% de la resistencia 

estándar, pero si se ganó una mayor trabajabilidad en el cemento Chimborazo HE.  El cemento que mayor resistencia alcanzó fue 
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el de la marca Chimborazo 6% en mezcla estándar al cemento de Holcim y 15% con la implementación del aditivo en referente a 

la resistencia deseada de 350 Kg/cm2
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6. CONCLUSIONES 

• Los agregados de la cantera Megarok del cantón Portoviejo cumplen con las propiedades 

físicas y mecánicas estipuladas en las normas INEN que se aplican a los agregados para el 

diseño de hormigones tales como, la degradación o desgaste que no superó el límite de 

40%, la nula presencia de impurezas orgánicas en el agregado fino ya que esta arena tiene 

un proceso de lavado, Las granulometría para los agregados finos y grueso cumplieron con 

los criterios de resistencias deseados en la mezcla a pesar de que el agregado fino no estuvo 

dentro de los límites granulométricos establecidos en la norma INEN 872, pero según estas 

mismas normas nos dicen que se puede utilizar siempre y cuando cumplan con los criterios 

de resistencias deseados. 

• La mezcla de hormigón propuesta, utilizando el método A.C.I 211.1, empleando diferentes 

marcas de cemento HE que se comercializan en el mercado ecuatoriano, cumplieron con 

el F´c propuesto de 350 Kg/cm2 e incluso superando esta resistencia a los 28 días de rotura, 

además se utilizó un aditivo plastificante reductor de agua de tal manera que permitió ganar 

un 8% más de resistencia en el cemento Holcim HE y un 15% más de resistencia en el 

cemento Chimborazo HE con respecto a la resistencia objetivo de 350 Kg/cm2 lo que 

permitió realizar un diseño de mezcla de hormigón bajo el concepto de resistencia y de 

durabilidad ya que bajas relaciones agua/cemento está ligado directamente con la 

durabilidad en los hormigones. 

• La comparación de curvas de resistencia vs tiempo, tanto de las pruebas estándar e 

incorporando aditivo, utilizando el mismo diseño de mezcla para ambos cementos tipo HE, 

reflejó que el cemento HE distribuido por la empresa UCEM (Unión Cementera Nacional) 

bajo la marca “Chimborazo” proporcionó a los veintiocho días una mayor resistencia que 

su contraparte superándolo en 6% de resistencia ganada en el diseño estándar y 7% de 

resistencia gana con el uso de aditivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Los agregados que se utilizan para el diseño de mezcla de hormigones deben de cumplir 

con las normativas dadas por el INEN y la ASTM para el diseño de hormigones, ya que, 

ayudan a alcanzar las resistencias deseadas y ofrecer calidad en los hormigones evitado 

problemas a futuro por el uso de materiales no calificados tales como el descascaramiento 

del hormigón. 

• El método A.C.I 211.1 se lo utiliza como un referente de proporcionamiento de mezclas 

de hormigón, es decir, como un primer acercamiento al diseño de la mezcla el cual deberá 

ser reajustado en caso de no cumplir con la resistencia deseada, teniendo en cuenta los 

cementos y condiciones de los diversos compuestos de las mezclas de hormigón, de tal 

manera que se cumplan los requisitos propuestos por el calculista. Se recomienda utilizar 

relaciones agua/cemento bajas de tal manera que no solo cumpla con el requerimiento de 

resistencia sino también los conceptos de durabilidad y compacidad del hormigón. Se ha 

demostrado mediante diversos estudios que empleando agregado fino con un módulo de 

finura aproximado a tres se obtienen buenos resultados para resistencias altas. 

• Para poder replicar este tipo de resultados es necesario trabajar en condiciones similares 

de laboratorio y materiales empleados en la investigación, teniendo en cuenta que 

estadísticamente se deberá contar con un mayor número de datos sobre las resistencias a 

los veintiocho días de fraguada la mezcla mediante una rotura a la compresión de cilindros 

de hormigón, para obtener una desviación estándar que permita determinar si la tendencia 

de los resultados obtenidos se mantiene en el tiempo. 
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9. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  

Toma de muestra desde la pila de agregados 

Figura 14  

Colocación del agregado fino en el picnómetro 

Figura 16  

Método de secado de los agregados mediante estufa eléctrica 
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Figura 17  

Agregados utilizados para la mezcla de hormigón 

Figura 19  

Cilindros de hormigón a ser ensayados 

Figura 18  

Mezcla de hormigón en estado fresco con apariencia pastosa 
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Figura 21  

Sumersión de los agregados en la canastilla para poder 

tomar lectura del peso aparente en el agua 

Figura 20  

Rotura de cilindro de hormigón de las mezclas 

realizadas 
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Figura 22  

Certificado de curso de diseño, paradigmas y patologías del hormigón 
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Figura 23  

Certificado del centro de idiomas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Figura 24  

Certificado de laboratorio donde se realizó los ensayos 


