
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE TITULACION 

 

PREVIÓ LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO CIVIL 

 

TEMA: 

“Análisis comparativo de las características físicas de los agregados 

gruesos de las 2 canteras principales que abastecen al cantón El Carmen y su 

principal influencia en la resistencia del hormigón.” 

 

AUTOR: 

Camilo Alfredo Villamar Oviedo   

 

TUTOR: 

Ing. Byron Baque Campuzano Mg.Sc.  

 

Jipijapa – Manabí – Ecuador 

2022 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 

IV 

URKUND 

 

  



 

 

V 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo principalmente a mi familia, que me han brindado su apoyo 

absoluto y han sido mis más grandes incondicionales en este proceso. 

A mi madre que me ha dado soporte y ha sabido formarme con buenos hábitos y 

valores. 

A mi padre quien desde el cielo me acompaña y sonríe orgulloso por este logro. 

A mis hermanos que han influido en mi crecimiento personal y han apoyado mis 

decisiones. A Anahí Ricaurte quien con su apoyo me recuerda que no existe nada mejor 

que hacer lo que amas acompañado de las personas que siempre velaran por tu sueños y 

proyectos.  

Esto es de ustedes y para ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilo Villamar Oviedo 

 



 

 

VI 

RECONOCIMIENTO 

 

  La realización de este proyecto de titulación fue posible, en primer lugar, a la 

cooperación brindada por el Ingeniero David Carvajal R , Docente que impartió la 

asignatura de Proyecto de Titulación I y II, quien en su desempeño como guía y asesor 

de esta investigación de forma general; Se agradece al Ingeniero Byron Baque C, tutor 

designado por parte de la coordinación de la carrera para mi proyecto, quien tuvo a cargo 

la guía y el proceso de observaciones y recomendaciones acerca de la redacción e 

interpretación de los resultados del proyecto. De igual modo se agradece a los estudiantes 

y profesores por su disposición y confianza, que sin ellos no se hubiera podido recoger 

los datos necesarios en este estudio. 

    Como es de entender, se agradece al Tribunal de Tesis, por su orientación 

metodológica y por su continuo estimulo durante todo el proceso hasta al final del mismo. 

Agradecer de igual forma al Ingeniero Reynaldo Ricaurte por su apoyo durante el proceso 

de los ensayos y cálculo de resultados. 

 

    Se agradece a todas aquellas personas que en forma directa o indirecta 

contribuyeron a que este trabajo de investigación pudiera llevarse a cabo. Por último, un 

agradecimiento profundo a mis padres, hermanos y amigos cercanos por su constante 

paciencia y apoyo que siempre demostraron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilo Villamar Oviedo 

  



 

 

VII 

INDICE DE TTTULOS  

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................... I 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL PROYECTO ................................... II 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .................................. III 

URKUND .......................................................................................................... IV 

DEDICATORIA .................................................................................................. V 

RECONOCIMIENTO........................................................................................ VI 

INDICE DE TTTULOS .................................................................................... VII 

INDICE DE TABLAS ....................................................................................... IX 

INDICE DE FIGURAS........................................................................................ X 

RESUMEN ........................................................................................................ XI 

ABSTRACT ...................................................................................................... XII 

1. INTRODUCCION ...................................................................................... 1 

2. OBJETIVO ................................................................................................. 2 

2.1. Objetivo general ...................................................................................... 2 

2.2. Objetivos específicos............................................................................... 2 

3. MARCO TEÓRICO.................................................................................... 3 

3.1. Descripción del proyecto. ........................................................................ 3 

Ubicación geográfica del sitio. ....................................................................... 3 

Geología del suelo .......................................................................................... 4 

Tipos de canteras ............................................................................................ 5 

Clasificación de canteras ................................................................................ 6 

3.3. Materiales de construcción ...................................................................... 6 

Clasificación de los materiales de construcción ............................................. 6 

Características físicas de los materiales ......................................................... 7 

3.4. Cemento .................................................................................................. 9 



 

 

VIII 

3.4.1. Disposiciones específicas .................................................................. 9 

3.4.2. Requerimientos químicos ................................................................ 10 

Métodos de ensayo ....................................................................................... 12 

3.5.- Agua ........................................................................................................ 12 

Requisitos y normas ..................................................................................... 12 

3.6.- Agregados................................................................................................ 13 

Clasificación de los agregados para el hormigón ......................................... 13 

Según su procedencia ................................................................................... 14 

Según el tamaño de la partícula.................................................................... 14 

3.7. Propiedades Fundamentales de los agregados ...................................... 15 

Impureza orgánica ........................................................................................ 15 

Granulometría............................................................................................... 17 

Densidad de volumen en estado SSS ........................................................... 20 

Capacidad de absorción ................................................................................ 24 

Densidad aparente suelta y compacta........................................................... 25 

Método de Abrasión ..................................................................................... 29 

3.8.- Hormigón ................................................................................................ 31 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................. 35 

4.1. Tipo de Investigación ............................................................................ 35 

4.2. Población y muestra .............................................................................. 35 

4.2.1. Población ......................................................................................... 35 

4.2.2. Muestra ............................................................................................ 35 

4.3. Métodos de investigación ...................................................................... 35 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................. 36 

4.4.1. Técnicas de recolección de datos ..................................................... 36 

4.4.2. Instrumentos .................................................................................... 40 

5. ANALISIS Y RESULTADOS. ................................................................ 41 



 

 

IX 

5.1. Informe final del diseño 210 kg/cm2. ................................................... 41 

5.1.1. Generalidades. ................................................................................. 41 

5.2. Ensayos físicos de los agregados. ......................................................... 42 

5.3. Diseño de mezcla de concreto. .............................................................. 45 

5.3.1. Resistencia ......................................................................................... 45 

5.4.- Hojas de Cálculo de Ensayos físicos en agregados. ................................ 49 

5.5.- Hojas de Cálculo de Diseño de mezcla ................................................... 68 

5.6.- Hojas de Cálculo de Ensayo de concreto endurecido. ............................ 71 

6. CONCLUSIONES .................................................................................... 72 

7. RECOMENDACIONES- ......................................................................... 73 

8. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 74 

ANEXO A. .......................................................................................................... 76 

ANEXO B: certificación de realización de ensayo en laboratorio de suelo. ...... 84 

ANEXO C: Certificado de capacitación del laboratorio de suelos y control . ... 85 

ANEXO D: Calibración De La Máquina De compresión. ................................. 86 

ANEXO E: Licencia Del Técnico De Ensayos Del Laboratorio De Suelos ....... 87 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Coordenadas geográficas del cantón el Carmen ............................................ 4 

Tabla 2. Clasificación de canteras ...................................................................................... 6 

Tabla 3. Detalle de los materiales según su origen ........................................................ 7 

Tabla 4. Requisitos de composición normalizada ........................................................ 11 

Tabla 5. Requisitos del agua para hormigones ............................................................. 13 

Tabla 6. Selección del tamaño de la muestra de prueba ............................................. 18 

Tabla 7. Capacidad de los moldes .................................................................................... 26 

Tabla 8. Requisitos para los moldes ................................................................................. 26 



 

 

X 

Tabla 9. Especificaciones para la carga .......................................................................... 31 

Tabla 10. Tamaño de la muestra escogidos ................................................................... 36 

Tabla 11. Masa mínima de muestra de áridos finos y gruesos requeridos ............ 39 

Tabla 12: Cuadro comparativo de resumen de las características físicas de los 

agregados gruesos de las 2 canteras principales que abastecen al cantón El Carmen. .... 43 

Tabla 13: Cuadro de resumen de las dosificaciones en peso húmedo para 1 m3 – 

Concreto F´c=210 kg/cm2 ................................................................................................................. 44 

Tabla 14.- Resultados de los ensayos físicos de los agregados HUSO 57 ............ 44 

Tabla 15 Resultados de los ensayos físicos de los agregados HUSO 67 .............. 45 

Tabla 16 Resultados de los ensayos físicos de los agregados CANTO RODADO

 ................................................................................................................................................................... 45 

 

INDICE DE FIGURAS  

Figura 1: Límites del cantón El Carmen ................................................................................. 3 

Figura 2: Cantera proceso de explotación .............................................................................. 5 

Figura 3: Equipos para tamizado o análisis granulométrico. .......................................... 17 

Figura 4:Curva granulométrica ............................................................................................... 18 

Figura 5: Máquina de Los Ángeles ........................................................................................ 30 

Figura 6:Mina COPETO-LTDA ............................................................................................. 37 

Figura 7.: Mina FUMISA S.A. ................................................................................................ 37 

Figura 8.: Productos ofrecidos por la cantera con valores comerciales,  .................... 38 

Figura 9.: Productos ofrecidos por la cantera con valores comerciales,   HUSO 5738 

Figura 10.: Productos ofrecidos por la cantera con valores comerciales,HUSO 67 39 

Figura 11.  Material Canto Rodado ........................................................................................ 76 

file:///C:/Users/DELL/Downloads/TESIS%20VILLAMAR%20CAMILO%20(1)%20(Recuperado%20automáticamente).docx%23_Toc114182864


 

XI 

RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo gracias a la problemática que existe en el cantón 

El Carmen, por la falta de conocimiento por parte de la comunidad de constructores, al 

elegir los agregados gruesos a utilizar en sus obras civiles, ya que estos deben cumplir 

con normas de calidad, y para los cuales siempre se les hace los ensayos pertinentes en 

las distintas etapas del proceso de obtención del mismo. Les brinda la suficiente 

información y las herramientas necesarias para poder escoger de manera técnica y 

siempre salvaguardando su economía, para así poder lograr una mejor calidad en las 

construcciones civiles del Ecuador. 

 

El hormigón consta en su mayor parte de agregados o áridos, por lo cual, para 

obtener un buen hormigón, se necesitan buenos agregados. Existe una gran diversidad de 

agregados naturales y de fabricación industrial. En algunos países de Latinoamérica la 

palabra agregado también se usa con el nombre de áridos. 

 

En el cantón El Carmen, se utilizan las normas ASTM para conocer y analizar las 

propiedades de los agregados para la elaboración de concreto y morteros. Estas normas 

tienen como objetivo establecer un control de calidad en materiales de construcción al 

analizar sus propiedades físicas, mecánicas. Para este fin existe cierta cantidad de normas 

y especificaciones dirigidas a agregados, de las cuales en este trabajo de titulación se 

aplicaron las siguientes especificaciones generales sobre agregados. 

 

Esta investigación nos guiará paso a paso en la valoración del agregado grueso 

mediante ensayos normados además del diseño de hormigones mediante el método ACI 

211. 

 

Palabras claves: Agregados gruesos, hormigón, obras civiles, propiedades 

físicas, 

  



 

XII 

ABSTRACT 

 

This investigation was carried out thanks to the problems that exist in the El 

Carmen canton, due to the lack of knowledge on the part of the builders community, when 

choosing the coarse aggregates to be used in their civil works, since these must comply 

with standards of quality, and for which the pertinent tests are always carried out in the 

different stages of the process of obtaining it. It provides them with enough information 

and the necessary tools to be able to choose technically and always safeguarding their 

economy, in order to achieve better quality in civil constructions in Ecuador. 

 

Concrete consists mostly of aggregates or aggregates, therefore, to obtain good 

concrete, good aggregates are needed. There is a great diversity of natural and industrially 

manufactured aggregates. In some Latin American countries the word aggregate is also 

used with the name of aggregates. 

 

In the canton of El Carmen, ASTM standards are used to understand and analyze 

the properties of aggregates for the production of concrete and mortar. These standards 

aim to establish quality control in construction materials by analyzing their physical and 

mechanical properties. For this purpose, there is a certain number of standards and 

specifications aimed at aggregates, of which the following general specifications on 

aggregates were applied in this titling work. 

 

This investigation will guide us step by step in the evaluation of the aggregate 

through standardized tests in addition to the design of concrete through the ACI 211 

method. 

 

Keywords: Coarse aggregates, concrete, civil works, physical properties, 



1. INTRODUCCION 

En el Ecuador, la construcción de obras de concreto ha tenido un incremento 

masivo durante los últimos años, y debido a la falta de información por parte de las 

personas que trabajan en la construcción acerca de las propiedades físicas de los 

agregados gruesos, lo cual hace que los mismos utilicen materiales de los cuales no saben 

sus propiedades e ignoras los estándares de calidad que deben tener para llegar a una 

óptima resistencia del hormigón. 

 

El uso inadecuado que se les está dando a los suelos en la actualidad tales como 

uso indiscriminado de herbicidas, tala de árboles, siembras inadecuadas y sin tecnologías 

ha incidido para que la textura del suelo cambie gradualmente, alterando las proporciones 

de las partículas de arena limo y arcilla que se encuentran en el suelo, lo que provoca un 

aumento de las partículas más gruesas (arena) y disminuyendo las partículas finas (arcilla 

y limo) siendo estas últimas (arcilla) las responsables de la fertilidad del suelo, 

encontrándonos actualmente en el cantón con un porcentaje muy significativo de textura 

moderadamente gruesa. 

 

Mediante la selección muy minuciosa de los agregados gruesos de las principales 

canteras que abastecen a el cantón El Carmen, se logra realizar los diferentes ensayos de 

control de calidad a los mismos, en los cuales podemos determinar que cantera tienen el 

mejor agregado grueso y cual lograr calcular el costo-beneficio que existe, para así darle 

a la comunidad de la construcción una carta de confianza para sus futuras elecciones a la 

hora de comprar el material para sus obras civiles. 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar la calidad de los 

agregados grueso expendido en el cantón El Carmen por medio de objetivos planteados 

para llegar a los resultados deseados, aplicando técnicas de campo y laboratorio, basados 

en normas del país (INEN) e internacionales (ASTM) que son el sustento técnico de los 

resultados obtenidos en este estudio. Dando a conocer a la comunidad la influencia del 

agregado grueso en la resistencia del hormigón. 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo general 

2.1.1 Determinar la incidencia del agregado grueso en la resistencia del hormigón. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.1.2 Identificar las canteras calificadas de los sectores, cercanos al cantón Carmen, 

para obtener información sobre los procesos de obtención del agregado 

grueso. 

2.1.3 Realizar ensayos para determinar las propiedades físicas de los agregados y la 

resistencia del hormigón. 

2.1.4 Analizar los agregados bajo normas estándares para obtener las propiedades 

de las muestras obtenidas.  

2.1.5 Realizar diagramas comparativos de la resistencia a compresión axial del 

hormigón. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Descripción del proyecto. 

El Carmen se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los 

Andes, al Noroccidente de la Provincia de Manabí, a ese nivel empieza a definirse la 

Región costanera, tiene una superficie de 1251,68 Km2 y de 300 - 400 metros sobre el 

nivel del mar (msnm). Sus límites son los siguientes: (PDOT El Carmen, 2015, pág. 2). 

a. Al Norte: La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

b. Al Sur: La provincia del Guayas. 

c. Al Este: La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y los Ríos. 

d. Al Oeste: Loa cantones Chone, Flavio Alfaro, Bolívar y Pichincha. 

 

Figura 1: Límites del cantón El Carmen 

 

Fuente: (PDOT El Carmen) 

 

Ubicación geográfica del sitio. 

El cantón el Carmen se encuentra localizado en el cuadrante sur del globo 

terráquea a -17 M y sus coordenadas geográficas son las siguientes: 
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Tabla 1. Coordenadas geográficas del cantón el Carmen  

Este: 670990.27 m E 

Norte: 9969912.94 m S 

Elevación: 243,00 msnm. 

Fuente: Google Earth 

Geología del suelo  

Los suelos del cantón El Carmen tienen textura de suelos definidas, encontrándose 

tres tipos de clases texturales, las cuales se detallan a continuación: (PDOT El Carmen, 

2015, pág. 14) 

3.1.1.1. Textura fina: 

Son aquellos suelos que tienen un alto porcentaje de arcilla en su composición (> 

a 35%), en menor o igual proporción limo y en menor cantidad arena, resultando de esta 

combinación los tipos de texturas de suelo franco arcilloso (> 35% de arcilla), arcilloso, 

arcilloso arenoso y arcilloso limoso. Estos tipos de suelos se encuentran en la zona sureste 

y oeste del cantón en un 9,60% de la superficie total. (PDOT El Carmen, 2015, pág. 14) 

3.1.2.2. Textura media: 

En este tipo suelo predomina la presencia de las partículas de limo, cuya 

combinación con las arcillas y arena nos dan los tipos de suelos franco, limoso, franco 

arcilloso (< 35% de arcilla), franco arcillo arenoso, franco arcillo limoso. Estos tipos de 

textura se encuentran en mayor cantidad al suroeste del cantón y en la zona noreste existen 

áreas específicas menores que presentan este tipo de clase textural (15,54%) (PDOT El 

Carmen, 2015, pág. 14). 

3.1.2.3. Textura moderadamente gruesa: 

Son suelos que tienen un alto porcentaje de arena, que en combinación con las 

partículas de limo y arcilla se forma los suelos arenoso franco. Estos suelos se encuentran 

distribuido de Norte a Sur del cantón ocupando el 74,64 % de la superficie cantonal 

(PDOT El Carmen, 2015, pág. 14). 

3.2. Canteras 

Es el termino genérico que se utiliza para referirse a la explotación de rocas 

industriales y ornamentales, también es una explotación superficial a cielo abierto de una 

roca muy bien clasificada y cuantificada, a excepción de la calizas, carbón y metales, 

donde se refiere a la actividad minera que produce áridos: gravas, gravillas, arenas, etc. 

Que abastecen las necesidades de la construcción. (Rojas Cartolin , 2013, pág. 2). 
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Figura 2: Cantera proceso de explotación 

 

Fuente: Canteras.com 

Tipos de canteras 

A continuación, se detallan los tipos de canteras existentes para la explotación de 

materiales de construcción.  

3.2.1.1. Cantera de aluvión:  

Llamadas también canteras fluviales, en las cuales los ríos como agentes naturales 

de erosión, transportan durante grandes recorridos las rocas aprovechando su energía 

cinética para depositar en zonas de menor potencialidad formando grandes depósitos de 

estos materiales entre los cuales se encuentran desde cantos rodados y gravas hasta arena, 

limos y arcillas; la dinámica propia de las corrientes de agua permite que aparentemente 

estas canteras tengan ciclos de autoabastecimiento, lo cual implica una explotación 

económica (Rojas Cartolin , 2013, pág. 2). 

3.2.1.2. Cantera de roca:  

Más conocidas como canteras de peña, las cuales tienen su origen en la formación 

geológica de una zona determinada, donde pueden ser sedimentarias, ígneas o 

metamórficas, estas canteras por su condición de autoabastecimiento lo cual los hace 

fuentes limitadas de materiales. Las canteras peña, esta ubicadas en formaciones rocosas 

montañosas, con materiales de menor dureza, generalmente, que los materiales de ríos 

debido a que no sufren ningún proceso de clasificación (Rojas Cartolin , 2013, pág. 3). 

 



 

6 

Clasificación de canteras  

Tabla 2. Clasificación de canteras  

CLASIFICACIÓN DE CANTERAS   

Según el tipo de 

explotación 

➢ Canteras a cielo abierto. 

➢ En laderas, cuando la roca se arranca en la falda de 

un cerro.  

➢ En corte, cuando la roca se extrae de cierta 

profundidad en el terreno. 

➢ Cantera subterránea  

Según el 

material a 

explotar 

➢ De materiales consolidados o roca. 

➢ De materiales no consolidados como suelos, 

saprofito, agregados, terrazas aluviales y arcillas  

Según su origen ➢ Canteras aluviales  

➢ Cantera de roca y piedra 

Fuente: (Rojas Cartolin , 2013) 

3.3. Materiales de construcción  

Los materiales de construcción empleados en proyectos de construcción son de 

suma importancia porque determina las características de un proyecto, requerimientos y 

tipos de mantenimientos requeridos. (Meprosa Construcciones , 2020, pág. 1) 

Los materiales de construcción son cuerpos físicos, con una extensión limitada y 

propiedades específicas, que se colocan en un orden y debida proporción, para formar una 

obra de infraestructura. (Cañas , Materiales de construccion , 2012, pág. 5). 

 

Clasificación de los materiales de construcción  

Los materiales constructivos pueden ser clasificados desde distintos puntos de 

vista, así, por su origen, se clasifican de la siguiente manera:  

a. Pétreos naturales (piedras de todas clases). 

b. Pétreos artificiales (piedra artificial, concreto, cerámicas y vidrios). 

c. Materiales aglomerantes (cales y cementos). 

d. Materiales metálicos (acero, aluminio, zinc, titanio). 

e. Materiales orgánicos (madera, el corcho, plywood). 

f. Materiales plásticos (PCV, resina epóxicas, silicón) (Cañas , 

Materiales de construccion , 2012, pág. 9). 
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Tabla 3. Detalle de los materiales según su origen 

Categoría de los 

materiales  

Tipos de materiales Detalle de los 

materiales  

Materia Prima  Suelos  Arcillas  

Limos 

Puzolanas  

Metales  Aluminio  

Cobre  

Hiero  

Plomo  

No metales  Agua  

Carbono  

Granito  

Mármol  

Piedra caliza  

Yeso  

Materiales 

semielaborados  

Agregados pétreos  Arena  

Chispa  

Grava  

Piedra  

Adhesivos  Asfalto  

Cal 

Cemento  

Polímeros  

Acero Acero de pres fuerzo 

Acero de refuerzo  

Acero de refuerzo en 

barras  

Acero inoxidable  

Alambre de amarre  

Fuente: (Cañas , 2012) 

 

Características físicas de los materiales 

Se relacionan con la acción de agentes físicos, son el peso, el volumen y la 

presencia de espacios vacíos en su interior. 

3.3.2.1. Estructura 

Dependiendo de la ordenación de las moléculas se producen diferentes 

estructuras, hay dos grandes grupos, las cristalinas y las vítreas o amorfas. Las estructuras 

más importantes son: (Cañas , Materiales de construccion , 2012, pág. 6). 

a. Compacta (masa homogénea). 

b. Granular (granos adheridos entre sí). 
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c. Porfídica (en la masa uniforme destacan granos mayores). 

d. Estratificada (dispuesta en capas). 

e. Esquistosa (estratificada delgada) 

f. Angulosa. 

g. Redondeada. 

h. Forma de almendra 

i. Laminar (se puede exfoliar en capas finas); que puede ser: escamosa 

(laminar de pequeñas dimensiones) o sacaroidea (laminillas brillantes 

entremezcladas). 

j. Fibrosa. (fibras, según tamaño: bacilares, grandes; aciculares, en forma de 

aguja; capilares, en forma de hilos), o porosa (con huecos) (Cañas , 

Materiales de construccion , 2012). 

3.3.2.2. Peso específico  

Cociente entre el peso y el volumen que ocupa, también llamado densidad. Los 

cuerpos sólidos, no son totalmente compactos, sino con huecos más o menos grandes. 

Los huecos pueden ser accesibles (ha), si se llenan de agua a las 24h. de estar sumergidos, 

o inaccesibles (hi). Esto da lugar a tres volúmenes, el aparente o envolvente (Va), el 

relativo o impermeable (Vr) formado por la parte sólida y los huecos inaccesibles, y el 

real o absoluto (VR) formado por la parte sólida solamente. Según el volumen que se 

tome, habrá un peso específico diferente (da), (dr) y (dR). Por último, en los materiales 

granulares, es preciso diferenciar un nuevo peso específico, el de conjunto, que es el peso 

total del material y el volumen que ocupa en el espacio, es decir, el volumen envolvente, 

más el de los huecos que quedan entre ellos (Cañas , Materiales de construccion , 2012, 

pág. 6). 

3.3.2.3. Porosidad y compacidad 

es la relación entre el volumen de los poros y la total envolvente, pudiendo ser 

absoluta o relativa según se tenga o no en cuenta los poros totales o los accesibles. La 

compacidad, es el complemento a uno de la porosidad (Cañas , Materiales de construccion 

, 2012, pág. 6). 

3.3.2.4. Absorción  

Todo material poroso puede llegar a llenar todos sus poros de un líquido en que 

se encuentra inmerso. El contenido de humedad se expresa en % respecto al material seco 

a peso constante. H = ((ph-ps)/ps), (Humedad, peso de la muestra, y peso seco del 
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material). E coeficiente de absorción es la capacidad de un líquido de absorber un líquido 

C = ((Ps-Pc9/Pc) %. Puede ocurrir también que el material absorba solo por una de sus 

caras y ascienda por la red capilar. Esta propiedad tiene especial importancia en las 

arcillas, piedras, ladrillos, etc (Cañas , Materiales de construccion , 2012, págs. 6 - 7). 

3.3.2.5. Permeabilidad  

Los materiales insolubles se dividen en permeables e impermeables, según 

permitan o no el paso de agua a su través, pudiendo hacerlo en ambos casos con o sin 

inhibición. La permeabilidad de un material crece al aumentar la temperatura, así como 

la diferencia de presión, y decrece con el espesor y al disminuir el radio medio de la red 

capilar (Cañas , Materiales de construccion , 2012, pág. 7). 

3.4. Cemento  

El cemento es un producto resultante de un proceso industrial, durante todas sus 

fases se realiza un control tal que permite obtener una calidad determinada del producto 

final. Al concluir el proceso, la fábrica también controla una calidad determinada del 

producto final, así como la de los cementos importados. (INEN GP-22, 2008) 

 

Las definiciones, requisitos y métodos de ensayos de los cementos se mencionan 

en las normas y proyectos de normas siguientes:  

 

a. INEN 152 Cemento Portland (Requisitos)  

b. INEN CO 02.02-403 Cemento Puzolanico (Requisitos). 

3.4.1. Disposiciones específicas  

La Norma INEN 152 (2012) considera que el cemento considerando en esta norma 

no debe contener ningún componente excepto los siguientes: 

3.4.1.1. Agua o sulfatos de calcio: ambos en cantidades tales que no excedan los 

límites, mostrados en la tabla 4 para trióxido de azufre y perdidas por 

calcinación. 

3.4.1.2. Caliza: la cantidad no debe ser mayor que 5% en masa, de tal manera que 

se cumplan los requisitos químicos y físicos de esta norma (p. 3). 

3.4.1.3. Adiciones inorgánicas de proceso: la cantidad no debe ser superior del 

5% respecto a la masa de cemento, no se debe utilizar más de una adición 

inorgánica de proceso a la vez. Para cantidades mayores 1% se debe 

demostrar que esta cumple con los requisitos de la norma ASTM C 465 para 
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adiciona inorgánica de proceso (p. 3). 

3.4.1.4. Adiciones orgánicas: se debe demostrar que las adiciones orgánicas de 

proceso cumplen con los requisitos de la norma ASTM C 465 en las 

cantidades utilizadas a mayores y la cantidad total utilizada de adiciones 

orgánicas de proceso no debe exceder de 1% (p. 3). 

3.4.1.5. Adiciones incorporadas de aire: únicamente para cemento portland con 

incorporación de aire, la adición conjuntamente debe cumplir con los 

requerimientos de la norma ASTM C 226 (p. 3). 

 

3.4.2. Requerimientos químicos  

El cemento portland de cada uno de los diez tipos indicados en el numeral 4 debe 

cumplir con los respectivos requisitos químicos establecidos en la tabla 4. 
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Tabla 4. Requisitos de composición normalizada  

Fuente: (NTE INEN 152, 2012)

Tipo de cemento Norma de 

ensayo aplicable 

I y IA II y IIA II(MH) y 

II(MH)A 

III y 

IIIA 

IV V 

Óxido de aluminio (AL2O3), % máximo INEN 160 -- 6,0 6,0 -- -- -- 

Óxido férrico (FE2O3), % máximo INEN 160 -- 6,0𝐵𝐶  6,0𝐵𝐶 -- 6,5 -- 

Óxido de magnesio (MgO), % máximo INEN 160 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Trióxido de azufre (SO3)D, % máximo  

cuando (C3A)E es 8% o menor  

cuando (C3A)E es mayor del 8%  

INEN 160  

3,0  

3,5 

3,0 F 3,0 F  

2,5  

4,5 

2,3 F 2,3 F 

Perdida por calcinación, % máximo  INEN 160 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 

Residuo insoluble, % máximo  INEN 160 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Silicato tricíclico (C3S)E, % máximo  VER ANEXO A -- -- -- -- 35𝐶  -- 

Silicato dicálcico (C3S)E, % máximo VER ANEXO A -- -- -- -- 40𝐶  -- 

Aluminato tricíclico (C3A)E,% máximo VER ANEXO A -- 8 8 15 7𝐶  5𝐵 

Suma de C2S+4,75C3AG, % máximo  VER ANEXO A -- -- 100𝐶,𝐻 -- -- -- 

Ferro aluminato tetra cálcico más dos veces 

aluminato tricalcico, o solución sólida, 

cuando sea aplicable,% máximo  

VER ANEXO A -- -- -- -- -- 25𝐵 
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Métodos de ensayo  

Determinar las propiedades aplicables enumeradas en esta norma de acuerdo con 

los siguientes métodos de ensayo: 

 

a. Contenido de aire en el mortero. NTE INEN 195. 

b. Análisis químico. NTE INEN 160. 

c. Resistencia. NTE INEN 488. 

d. Falso fraguado. NTE INEN 875. 

e. Finura por permeabilidad al aire. NTE INEN 196. 

f. Finura por turbidímetro. NTE INEN 197. 

g. Calor de hidratación. NTE INEN 199. 

h. Expansión en autoclave. NTE INEN 200. 

i. Tiempo de fraguado por el método de la aguja de Gillmore. NTE INEN 159. 

j. Tiempo de fraguado por el método de la aguja de Vicat. NTE INEN 158. 

k. Resistencia a sulfatos. NTE INEN 202. 

l. Sulfato de calcio, expansión en mortero. NTE INEN 2529 (NTE INEN 152, 

2012). 

 

3.5.- Agua  

Según la investigación de Arrascue Nahum (2011) indico que se entiende por agua 

de mezclado a la cantidad de agua total contenida en el concreto fresco. Esta cantidad es 

utilizada para el cálculo de la relación agua/cemento (a/c) y está compuesta por el agua 

agregada y la humedad superficial de los agregados (p. 18). 

 

Está prohibido el empleo de aguas acidad, calcáreas, minerales ya sea carbonadas 

o minerales, aguas provenientes de minas o relaves, aguas que contengan residuos 

industriales, agua con contenido de sulfatos mayor del 1% (p. 18). 

 

Requisitos y normas  

El agua empleada en la preparación del concreto deberá cumplir con los 

requerimientos de la norma N.T.P. 339.088 y ser de preferencia posible. Se considerará 

aptas para el mezclado del concreto el empleo de aguas no aptas cuyas propiedades y 

contenidos en sustancias cumplan con lo siguiente: (Arrascue Arevalo , 2011). 
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Tabla 5. Requisitos del agua para hormigones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arrascue Arevalo , 2011) 

 

3.6.- Agregados 

Los agregados son materiales pétreos de forma de origen natural o artificial, que 

constituyen entre el 65% y el 85% del volumen total del hormigón e influyen 

notablemente en las propiedades del hormigón fresco y endurecido, en las proporciones 

de la mezcla y en la economía (Hurtado Flores , 2014, pág. 27). 

 

Además, las características de los agregados influyen directamente sobre algunas 

propiedades de hormigón del cual forma parte, por ejemplo, la dureza del hormigón 

depende de gran parte de la porosidad, de la dureza, del módulo de elasticidad y del 

coeficiente de dilatación volumétrico del agregado. La resistencia y la adherencia de la 

mezcla de hormigón está vinculada con la calidad de limpieza y textura del agregado 

(Hurtado Flores , 2014, pág. 27). 

 

Clasificación de los agregados para el hormigón  

Pueden establecerse diferentes criterios de clasificación de los agregados 

atendiendo a distintos aspectos como son:  

a. Procedencia  

b. Densidad  

Requerimientos Unidad Máximo 

Cloruros  ppm 300 

Sulfatos  ppm 300 

Sales de magnesio  ppm 125 

Sales solubles  ppm 500 

Ph ppm mayor de 7 

Sólidos en 

suspensión  

ppm 500 

Materia orgánica 

expresada en 

oxigeno  

ppm 10 
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c. Tamaño  

d. Forma  

e. Textura (Hurtado Flores , 2014, pág. 27). 

Según su procedencia  

De acuerdo Hurtado Flores (2014) indico que, con el origen de los agregados, 

según su procedencia se pueden clasificar de la siguiente manera:  

3.6.2.1. Agregados Naturales: Son aquellos agregados que se encuentran ya 

machacados, pudiendo ser directamente empleados tal y como se encuentran 

en la naturaleza, únicamente es necesario someterlo a un proceso de 

selección, refinado y clasificación por tamaños. (pág. 27) 

3.6.2.2. Agregados Artificiales: Se obtienen a partir de la disgregación de un 

macizo rocoso, empleado generalmente procedimientos de voladura con 

explosivos. Necesitan un mayor tratamiento que los anteriores, por lo que 

es necesario procesarlo en plantas de machaqueo, en ellas, el material es 

limpiado, machacado, clasificado y almacenado en acopios. (pág. 27) 

3.6.2.3. Agregados Industriales: Son aquellos que han pasado por diferentes 

procesos de fabricación, por ejemplo, producción de desechos, materiales 

calcinados, procedentes de demoliciones o algunos que han mejorado por el 

hombre (pág. 27). 

 

Según el tamaño de la partícula  

El tamaño de las partículas de los agregados varía desde fracciones de milímetros 

hasta varios centímetros. La distribución de tamaños se conoce como distribución 

granulométrica y es la base para la fabricación del hormigón, se distinguen dos grupos de 

áridos en función del tamaño de sus partículas para el hormigón:  

3.6.2.4. Agregados gruesos: Consiste en una grava o en una combinación de grava 

o agregado triturado cuyas partículas sean retenidas de modo predominante 

por el tamiz No 4 (4,75 mm) y presentan tamaños comprendidos entre 9,5 

mm y 38 mm. Se encuentran en algunos depósitos naturales de agregados, 

a veces llamados grava de mina, rio, lago o lecho marino (Hurtado Flores , 

2014, pág. 29). 

3.6.2.5. Agregados finos: Corresponde a las arenas que son fragmentos 

producidos por la desintegración química y mecánica de las rocas bajo 
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meteorización y abrasión, es el agregado que pasa por el tamiz de 3/8” (9,5 

mm) y casi pasa por completo por el tamiz No 4 (4,75 mm) y es retenido de 

modo predominante por el tamiz No 200 (75 mm) (Hurtado Flores , 2014, 

pág. 29). 

 

3.7. Propiedades Fundamentales de los agregados  

Es necesario conocer las propiedades físicas y mecánicas de los agregados para la 

elaboración de las dosificaciones y posteriormente las mezclas de hormigón. Tanto de 

prueba como definitivas. . Para esto se debe realizar los ensayos correspondientes para la 

obtención de las propiedades de los agregados, así tenemos: 

 

Impureza orgánica  

Este método tiene el objetivo de determinar el efecto que, las impurezas orgánicas 

contenidas en el árido fino producen en la resistencia a la compresión de morteros. 

 

3.7.1.1. Método de ensayo  

Una porción de una muestra de árido fino, que haya generado un color más oscuro 

que el normalizado de acuerdo con la NTE INEN 855, se utiliza para preparar mortero 

con el cual se elaboran especímenes cúbicos. Otra porción de la misma muestra se lava 

en una solución de hidróxido de sodio para eliminar las impurezas orgánicas que causan 

un resultado negativo en el ensayo de acuerdo con la NTE INEN 855. (NTE INEN 866, 

2011, pág. 3) 

 

Después de realizar el curado por un periodo establecido, se determina la 

resistencia a la compresión de los grupos de especímenes cúbicos y se comparan sus 

resultados. (NTE INEN 866, 2011, pág. 3). 

 

3.7.1.2. Equipos  

Se especifica los siguientes equipos necesarios para realizar el ensayo:  

 

a. Mesa y molde de flujo y calibrador. Que cumplan con los requisitos descritos en 

la NTE INEN 2.500. 

b. Máquina de ensayo, pisón, paleta y moldes cúbicos. Que cumplan con los 
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requisitos descritos en la NTE INEN 488. 

c. Mezcladora, tazón y paleta. Que cumplan con los requisitos descritos en la NTE 

INEN 155 

d. Equipo para curado. Que cumpla con los requisitos descritos en la NTE INEN 

2.528 

e. Papel para determinar pH. De 0 a 14. 

f. Medidor de pH. Capaz de leer 0,1 unidades de pH o más preciso (NTE INEN 866, 

2011, pág. 3) 

 

3.7.1.3. Procedimiento del ensayo  

 

a. Prepara tres amasadas de mortero con el árido lavado y tres amasadas de mortero 

con el árido sin lavar, en el mismo día. Alternar las amasadas, entre el árido lavado 

y sin lavar. 

b. Preparar una cantidad de árido de masa conocida (espécimen de árido), que es 

ligeramente mayor a la que se necesita para producir una amasada con la 

consistencia deseada. 

c. Prepara el mortero en una mezcladora mecánica, de acuerdo con el procedimiento 

para la mezcla de morteros descritos. 

d. Utiliza agua y cemento en cantidades que produzcan una relación agua/cemento, 

en masa de 0,6. La temperatura del agua debe estar entre 23 a 2ºC. el mortero debe 

ser dosificado para producir una consistencia de 100 a 5%. 

e. Arrancar la 

f. mezcladora y mezclar a velocidad baja (140 r/min ± 5 r/min) durante 30 segundos, 

lapso en el cual se debe añadir una cantidad medida de árido, estimada para 

proporcionar la consistencia adecuada. 

g. Terminar la mezcla a velocidad media durante 1 minuto. Si el flujo parece ser 

demasiado alto durante los primeros 30 segundos de este período, detener la 

mezcladora brevemente, añadir árido fino adicional y luego completar los 30 

segundos finales de mezcla. (NTE INEN 866, 2011, pág. 5) 
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Granulometría  

La granulometría de un agregado se entenderá todo procedimiento manual o 

mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas constitutivas del agregado 

según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada 

tamaño que aportan el peso total. Para separar por tamaños se utilizan las mallas de 

diferentes aberturas, las cuales proporcionan el tamaño máximo de agregados en cada un 

de ellas. (Cañas , 2016, pág. 2) 

 

Para el análisis granulométrico se consideró la norma ASTM C 136-01 método 

estándar de ensayo para análisis por tamizado de agregados fino y grueso. 

 

Figura 3: Equipos para tamizado o análisis granulométrico. 

 

Fuente: LCweb. 

 

3.7.2.1. Método de ensayo ASTM C 136-01 

Este método de ensayo es usado para determinar la graduación de materiales 

propuestos para usarse como agregados o que están usados como agregados. Los 

resultados son utilizados para determinar el cumplimiento de la distribución del tamaño 

de las partículas con los requerimientos aplicables especificados y para proporcionar 

información necesaria de control de la producción de productos varios de agregados y de 

las mezclas que lo contienen. (Cañas , 2016, pág. 3) 

 

El tamaño de la muestra para la prueba está dado en función del tamaño máximo 

de las partículas de material a analizar según la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Selección del tamaño de la muestra de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: (Cañas , 2016) 

 

3.7.2.2. Grafica granulométrica e indicadores 

La curva granulométrica es una representación de los resultados del ensayo de 

granulometría, se representa gráficamente en un papel denominado “log-normal” por 

tener en la horizontal una escala logarítmica y en la vertical una escala natural. (Cañas , 

2016, pág. 4) 

Figura 4:Curva granulométrica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cañas , 2016) 

Tamaño máximo nominal 

(mm)  

Tamaño mínimo de la 

muestra de prueba (kg) 

9,5 1 

12,5 2 

19,0 5 

25,0 10 

37,5 15 

50 20 

63 35 

75 60 

90 100 

100 150 

125 300 
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3.7.2.3. Coeficientes de uniformidad y de concavidad 

La información obtenida del análisis granulométrico se presenta en forma de 

curva, donde el porcentaje que pasa es graficado en las ordenadas y el diámetro de las 

partículas en las abscisas. A partir de la curva anterior, se pueden obtener diámetros 

característicos tales como el D10, D30, D60, D85, etc. El D se refiere al tamaño del grano, 

o diámetro aparente de la partícula y el subíndice (10, 30, 60, 85) se denota el porcentaje 

de material más fino. (Cañas , 2016, pág. 5) 

 

a. Coeficiente de uniformidad (Cu): indica la variación del tamaño de los 

granos presentes en la muestra se obtiene de la siguiente formula: 

 

𝐶𝑢 =
𝐷60

𝐷10
 

 

b. Coeficiente de concavidad (Cc): indica una medida de curvatura entre 

D60 y el D10 se define de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑐 =
𝐷30

2

𝐷10 ∗ 𝐷60
 

 

3.7.2.4. Materiales y equipos  

Materiales  

✓ Arena y grava  

 

Equipos  

✓ Balanza de torsión. Capacidad de 1Kg y 0.1g de precisión. 

✓ - Juego de mallas o tamices No 4, 8 16, 30, 50, 100 y 200, charola de fondo y tapa. 

✓ - Charola de lámina galvanizada. 

✓ - 500g de arena cuarteada. 

✓ - Brochuelo de cerda y cepillo de alambre. 

✓ - Agitador mecánico de mallas 

✓ - Brocha pequeña. 
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✓ - Horno (Cañas , 2016, pág. 6) 

3.7.2.5. Proceso del ensayo. 

Para el proceso de ensayo se detalla los siguientes pasos a tener en consideración:  

 

a. Seque una muestra de arena con a una temperatura de 110 ± 5 °C en el horno. 

b. Pese una cantidad de arena seca de acuerdo a la taba 4.1.2. 

c. La muestra se debe colocar en la malla N°4, cuidando que el fondo se 

encuentre ensamblado con la malla. Tapar la malla y sacudir manualmente por 

espacio de 3 a 5 minutaos. 

d. Superpones las mallas que restan de mayor a menor diámetro se abertura. 

Verter la muestra que paso la malla N°4 en la malla superior (antes verificar 

que el fondo este colocado) 

e. Colocar el juego de mallas en el vibrador mecánico por espacio de 10 a 

15minutos 

f. Colocar las porciones retenidas en cada malla en charolas y pesar dichas 

cantidades retenidas. 

g. Registrar los datos en la tabla de resultados. 

h. Calcular el porcentaje de error de la prueba y verificar que no sea mayor que 

2%. (Cañas , 2016, págs. 7 - 8) 

 

 Densidad de volumen en estado SSS 

Este método de ensayo se aplica para la determinación de la densidad promedio 

de una muestra de árido grueso (sin incluir el volumen de vacíos entre partículas), la 

densidad relativa (gravedad especifica) y la absorción del árido. Dependiendo del 

procedimiento utilizado, la densidad es expresada como: (NTE INEN 857, 2010, pág. 2) 

 

✓ Seca al horno (SH) 

✓ Saturada superficialmente seca (SSS) o como densidad aparente. 

 

Este método de ensayo es utilizado para determinar la densidad de la porción 

solida de un numero grande de partículas de áridos y proporcionar un valor promedio, 

que representa la muestra. La diferencia entre la densidad de las partículas del árido, 

determinadas por este método, la mansa unitaria de los áridos, determinada de acuerdo al 
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procedimiento de la NTE INEN 858, radica en que este último método incluye el volumen 

de los vacíos entre las partículas del árido. (NTE INEN 857, 2010, pág. 2) 

3.7.3.1. Método del ensayo  

Se sumerge en agua por 24 h ± 4 h, una muestra de árido previamente secada, 

hasta conseguir masa constante, con el propósito de llenar con agua sus poros. Se retira 

la muestra del agua, se seca el agua superficial de las partículas y se determina su masa. 

Luego, se determina el volumen de la muestra por el método del desplazamiento de agua. 

Finalmente, la muestra se seca al horno y se determina su masa. Utilizando los valores de 

masa obtenidos y mediante las fórmulas de este método de ensayo, es posible calcular la 

densidad, la densidad relativa (gravedad especifica) y la absorción. (NTE INEN 857, 

2010, pág. 4) 

 

3.7.3.2. Equipos  

a. Balanza. Equipo para determinar masa, que sea sensible y legible, con una 

aproximación de 0,05% de la masa de la muestra en cualquier punto dentro del 

rango de uso para este ensayo, o 0,5 g, la que sea mayor. La balanza debe estar 

equipada con un dispositivo apropiado para suspender el recipiente para la 

muestra en agua, desde el centro de la plataforma o recipiente de la balanza. 

b. Recipiente para la muestra: Canasta de alambre con una abertura de 3,35 mm 

(No. 6) o de malla más fina o un cubo de ancho y altura aproximadamente iguales, 

con una capacidad de 4 litros a 7 litros, para un árido con tamaño máximo nominal 

de 37,5 mm o menor, o una canasta más grande, según sea necesario, para el 

ensayo de áridos de mayor tamaño máximo. El recipiente debe ser construido de 

tal forma que evite retener aire cuando esté sumergido. 

c. Tanque de agua. Tanque hermético, dentro del cual se coloca el recipiente para 

la muestra mientras se suspende bajo la balanza. 

d. Tamices. Tamiz de 4,75 mm (No. 4) o de otros tamaños según sean necesarios 

(ver los numerales 5.3.2 a 5.3.4), que cumplan con los requisitos de la NTE INEN 

154. 

e. Horno. De tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura uniforme de 

110 ºC ± 5 ºC (NTE INEN 857, 2010, pág. 4) 
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3.7.3.3. Procedimiento  

La norma INEN recomienda establecer los siguientes procedimientos: 

 

a. Secar la muestra en el horno a una temperatura de 100ºC ± 5ºC, hasta conseguir 

una masa constante. Enfriar al aire a temperatura ambiente, entre 1 a 3 horas, para 

muestra de ensayos de tamaño máximo nominal de hasta 37,5 mm o por más 

tiempo para tamaños más grandes, hasta que el árido se haya enfriado a una 

temperatura que sea confortable para su manipulación.  

b. Cuando se utilizan los valores de absorción y densidad relativa (gravedad 

específica) en la dosificación de mezclas de hormigón, en las que el árido estará 

en condición de humedad natural; el requisito del numeral 5.4.1 sobre el secado 

inicial es opcional y si la superficie de las partículas de la muestra ha sido 

conservada húmeda continuamente hasta el ensayo, el requisito del numeral 5.4.1 

sobre la inmersión por 24 h ± 4 h, también es opcional. 

c. Retirar la muestra de ensayo del agua, colocarla sobre un paño absorbente y con 

el mismo frotarla hasta que sea eliminada toda lámina visible de agua. Secar las 

partículas grandes individualmente. Se puede utilizar una corriente de aire para 

ayudar a la operación de secado. Evitar la evaporación de agua desde los poros 

del árido durante la operación de secado superficial. 

d. Determinar la masa de la muestra de ensayo en condición saturada 

superficialmente seca, registrar esta y todas las masas subsecuentes con una 

aproximación de 0,5 g o 0,05% de la masa de la muestra, la que sea mayor. 

e. Después de determinar la masa en aire, inmediatamente colocar la muestra de 

ensayo saturada superficialmente seca en el recipiente para la muestra y 

determinar su masa aparente en agua a 23ºC ± 2 ºC. Remover todo el aire atrapado 

antes de determinar la masa mediante la agitación del recipiente mientras se lo 

sumerge. (NTE INEN 857, 2010, pág. 5) 

 

3.7.3.4. Cálculo  

Densidad relativa (gravedad especifica): se calcula la densidad relativa del 

árido en condición seca al horno, de la siguiente manera: 
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𝑆𝐻 =
𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

Donde: 

 

✓ A= masa en aire de la muestra seca al horno 

✓ B= masa en aire de la muestra saturada superficialmente seca  

✓ C= masa aparente en agua de la muestra saturada. (NTE INEN 857, 2010, pág. 6) 

 

Densidad relativa saturada (SSS): se calcula la gravedad especifica en 

condiciones saturadas superficialmente del árido de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑆𝑆 =
𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

 

Densidad relativamente aparente: se calcula la densidad o gravedad especifica 

aparente de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑆𝑆 =
𝐴

(𝐴 − 𝐶)
 

 

Densidad (SH) del árido en condiciones seca al horno: se representa con la 

siguiente ecuación:  

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝐻) =
997,5 ∗ 𝐴

(𝐵 − 𝐶)
= 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Densidad (SSS). Calcular la densidad del árido en condición saturada 

superficialmente seca, de la siguiente manera 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑆𝑆𝑆) =
997,5 ∗ 𝐵

(𝐵 − 𝐶)
= 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Densidad aparente. Calcular la densidad aparente de la siguiente manera (NTE 

INEN 857, 2010, pág. 6) 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
997,5 ∗ 𝐴

(𝐴 − 𝐶)
= 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Valores promedio de densidad y de densidad relativa (gravedad específica). 

Cuando la muestra se ensaya en fracciones separadas, calcular el promedio de los valores 

de densidad o de densidad relativa (gravedad específica) de cada fracción de tamaño, 

utilizando la siguiente ecuación: (NTE INEN 857, 2010, pág. 7) 

 

𝐺 =
1

𝑃1
100 𝐺1 +

𝑃2
100 𝐺2 + ⋯ +

𝑃𝑛
100 𝐺𝑛

 

 

Donde: 

✓ G = promedio de densidad o de densidad relativa (gravedad específica).  

✓ G1, G2...Gn = valores apropiados del promedio de densidad o de densidad relativa 

(gravedad específica). 

✓ P1, P2...Pn = porcentajes de la masa de cada fracción presente en la muestra 

original (no se incluye el material más fino. 

 

 Capacidad de absorción  

 

3.7.4.1. Absorción 

Se calcula el porcentaje de absorción de la siguiente manera:   

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 % =
(𝐵 − 𝐴)

𝐴
∗ 100 

 

3.7.4.2. Promedio del valor de absorción.  

Cuando la muestra se ensaya en fracciones separadas, el valor promedio de 

absorción es el promedio de los valores calculados, ponderado en proporción a los 

porcentajes de masa de cada fracción presente en la muestra original de la siguiente 

manera. 
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𝐴 =
𝑃1𝐴1

100
+  

𝑃2𝐴2

100
+ ⋯ +

𝑃𝑛𝐴𝑛

100
 

 

 

Donde: 

✓ A = promedio de absorción, %, 

✓ A1, A2...An = porcentajes de absorción para cada fracción, y 

✓ P1, P2...Pn = porcentajes de la masa de cada fracción presente en la muestra 

original. (NTE INEN 857, 2010, pág. 7) 

 

Densidad aparente suelta y compacta  

Este método es frecuentemente utilizado para determinar los valores de masa 

unitaria (peso volumétrico), que son necesarios, en varios métodos, para la sección de las 

dosificaciones para las mezclas de hormigón (NTE INEN 858, 2010, pág. 2) 

 

3.7.5.1. Método de ensayo  

Se coloca el árido en un molde con una capacidad adecuada, se lo compacta 

mediante algunos de los tres procedimientos señalados en este método de ensayo, se 

calcula la masa unitaria (peso volumétrico) del árido y el contenido de vacíos mediante 

las fórmulas indicadas en esta norma. (NTE INEN 858, 2010, pág. 3) 

 

3.7.5.2. Equipos  

a. Balanza. Que tenga una precisión de 0,1% de la carga de ensayo en cualquier 

punto dentro del rango de uso, con graduaciones de al menos 0,05 kg. Se debe 

considerar que el rango de uso se extiende desde la masa del molde vacío, hasta 

la masa del molde más su contenido el cual se considera que tiene una masa 

unitaria de 1.920 kg/m³. (NTE INEN 858, 2010, pág. 3) 

b. Varilla de compactación. Debe ser una varilla recta, lisa, de acero, de 16 mm de 

diámetro y aproximadamente 600 mm de longitud, teniendo el extremo de 

compactación o los dos extremos redondeados con punta semiesférica, cuyo 

diámetro es de 16 mm. 

c. Molde. Recipiente cilíndrico de metal, preferiblemente provisto de asas. 

Impermeable, con la parte superior y el fondo, rectos y uniformes.  
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d. Suficientemente rígido para mantener su forma bajo condiciones agresivas de uso.  

e. El molde debe tener una altura aproximadamente igual a su diámetro, pero en 

ningún caso la altura debe ser menor al 80% ni superior al 150% del diámetro. La 

capacidad del molde debe cumplir con los límites indicados en la tabla 7. 

Tabla 7. Capacidad de los moldes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (NTE INEN 858, 2010, pág. 3) 

De acuerdo al tamaño del árido a ser ensayado. El espesor del metal en el molde 

debe cumplir con lo que se describe en la tabla 2. El borde superior debe ser liso 

y plano dentro de 0,25 mm y debe ser paralelo al fondo con una tolerancia de 0, 

5º. La pared interior del molde debe ser una superficie lisa y continua. 

 

Tabla 8. Requisitos para los moldes  

Capacidad del molde  Espesor mínimo del metal  

Fondo  38 mm superiores 

de la pared  

Resto de la 

pared  

Menor que 11 litros  

De 11 litros a 42 litros incluido 

Sobre 42 litros a 80 litros incluido  

Sobre 80 litros a 133 litros 

incluido  

5,0 mm  

5,0 mm 

10,0 mm 

13,0 mm 

2,5 mm 

5,0 mm 

6,4 mm 

7,6 mm 

2,5 mm 

3,0 mm 

3,8 mm 

5,0 mm 

Tamaño máximo nominal del árido 

(mm) 

Capacidad nominal del molde 

(m3) 

12,5 

25,0 

37,5 

75,0 

100,0 

125,00 

0,0028 

0,0093 

0,014 

0,028 

0,070 

0,100 

Capacidad del molde a utilizar para ensayar áridos de un tamaño máximo 

nominal igual o menor que el correspondiente en la lista. El volumen real 

del molde debe de al menos el 95% del volumen nominal indicado. 
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El espesor adicional, se puede obtener mediante la colocación de una banda de 

refuerzo en la parte superior del molde. 

Fuente: (NTE INEN 858, 2010, pág. 4) 

 

a. Pala o cucharón. De tamaño conveniente para llenar el molde con el árido. 

b. Equipo de calibración: Además de la balanza. 

c. Placa de vidrio. De al menos 6 mm de espesor y por lo menos 25 mm mayor que 

el diámetro del molde a ser calibrado. 

d. Grasa. Un suministro de grasa liviana automotriz o similar. 

e. Termómetro. Con un rango de al menos entre 10 °C y 32 °C y qu e permita una 

lectura de por lo menos 0,5 °C. 

 

3.7.5.3. Procedimiento por varillado  

Llenar la tercera parte del molde y nivelar la superficie con los dedos. Compactar 

la capa de áridos, con 25 golpes de la varilla de compactación distribuidos uniformemente 

sobre la superficie. Llenar los dos tercios del molde, nuevamente nivelar y compactar de 

la forma indicada anteriormente. Por último, llenar el molde a rebosar y compactar 

nuevamente en la misma forma mencionada anteriormente. Nivelar la superficie del árido 

con los dedos o una regleta, de tal manera que cualquier ligera proyección de las partículas 

grandes del árido grueso, equilibren aproximadamente los vacíos mayores en la 

superficie, por debajo de la parte superior del molde. (NTE INEN 858, 2010, pág. 5) 

 

3.7.5.4. Procedimiento por sacudidas  

Colocar el molde sobre una base firme, como un piso de hormigón, llenar el molde 

en tres capas aproximadamente iguales, como se describe en el numeral 5.7.1, levantar 

los lados opuestos del molde alternativamente unos 50 mm y permitir que el molde caiga 

de tal manera que el golpe sea seco y fuerte. Las partículas del árido, con este 

procedimiento, se acomodan por si mismas en una condición muy compacta. Compactar 

cada capa dejando caer el molde 50 veces en la forma descrita, 25 veces en cada lado. 

Nivelar la superficie del árido con los dedos o con una regleta, de tal manera que cualquier 

ligera proyección de las partículas grandes del árido grueso, equilibren aproximadamente 

los vacíos mayores en la superficie, por debajo de la parte superior del molde (NTE INEN 

858, 2010, pág. 5) 
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3.7.5.5. Procedimiento por paladas  

Llenar el molde a rebosar por medio de una pala o cucharón, descargar el árido 

desde una altura no superior a 50 mm por encima de la parte superior del molde. Tener 

cuidado para prevenir, tanto como sea posible, la segregación de las partículas que 

componen la muestra. Nivelar la superficie del árido con los dedos o con una regleta, de 

tal manera que cualquier ligera proyección de las partículas grandes del árido grueso, 

equilibren aproximadamente los vacíos mayores en la superficie, por debajo de la parte 

superior del molde (NTE INEN 858, 2010, pág. 6) 

3.7.5.6. Cálculos  

Masa unitaria (peso volumétrico). Calcular la masa unitaria (peso volumétrico) 

mediante los procedimientos de varillado, de sacudidas o de paladas, de la siguiente 

manera: 

 

𝑀 = (𝐺 − 𝑇)/𝑉             o             𝑀 = (𝐺 − 𝑇) ∗ 𝐹 

Donde: 

M = masa unitaria (peso volumétrico) del árido, kg/m³ 

G = masa del árido más el molde, kg 

T = masa del molde, kg 

V = volumen del molde, m³, y 

F = factor del molde, 1/m³ (NTE INEN 858, 2010, pág. 6) 

 

Valor de la masa unitaria (peso volumétrico) en condición saturada 

superficialmente seca (SSS), utilizar el mismo procedimiento descrito en este método de 

ensayo y a continuación, calcular la masa unitaria (peso volumétrico) SSS aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑠𝑠𝑠 = 𝑀(1 + (
𝐴

100
)) 

Donde: 

➢ Msss = masa unitaria (peso volumétrico) en condición SSS, kg/m³, y 

➢ A = % de absorción, determinado de acuerdo con la NTE INEN 857 o la NTE 

INEN 856. (NTE INEN 858, 2010, pág. 6) 

Contenido de vacíos. Calcular el contenido de vacíos en el árido utilizando la 
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masa unitaria (peso volumétrico) determinada mediante los procedimientos de varillado, 

de sacudidas o de paladas, de la siguiente manera 

 

𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 % =
((𝑆 ∗ 𝑀) − 𝐷𝑎) ∗ 100

(𝑆 ∗ 𝐷𝑎)
 

 

Donde: 

M = masa unitaria (peso volumétrico) del árido, kg/m³ 

S = gravedad específica (en condición seca), determinada de acuerdo con la NTE 

INEN 857 o la NTE INEN 856. 

Da = densidad del agua, 998 kg/m³. (NTE INEN 858, 2010, pág. 6) 

 

Volumen del molde. Calcular el volumen del molde, de la siguiente manera: 

 

𝑉 = (𝑊 − 𝑀)/𝐷     o      𝑉 = 𝐷/ (𝑊 − 𝑀) 

 

Donde: 

V = volumen del molde, m³ 

W = masa del agua, placa de vidrio y molde, kg. 

M = masa de la placa de vidrio y molde, kg 

D = densidad del agua para la temperatura de medición, kg/m³, y 

F = factor del molde, 1/m³ (NTE INEN 858, 2010, pág. 7) 

 

 Método de Abrasión  

Este método de ensayo para determinar el valor de la degradación del árido grueso 

de tamaño inferior a 37,5 mm, mediante la pérdida de masa por desgaste e impacto 

utilizando la máquina de Los Ángeles (NTE INEN 860 , 2011, pág. 2) 

 

3.7.6.1. Método de ensayo  

Este ensayo determina la pérdida de masa de los agregados minerales con 

gradación normalizada, resultante de una combinación de acciones que incluyen la 

abrasión o desgaste, el impacto y la molienda en un tambor giratorio de acero que contiene 

un número especificado de esferas de acero, cuyo número depende de la gradación de la 
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muestra de ensayo. A medida que el tambor gira, una plataforma recoge la muestra y las 

esferas de acero, elevándolas hasta que caigan al lado opuesto del tambor, creando un 

efecto de impacto y trituración. El contenido gira conjuntamente con el tambor, en una 

acción de molido, hasta que la plataforma recoja nuevamente la muestra y las esferas de 

acero y se repite el ciclo. Luego de un número especificado de revoluciones, se retiran los 

contenidos del tambor y la porción de árido se tamiza para medir la degradación como un 

porcentaje de pérdida (NTE INEN 860 , 2011, pág. 3) 

3.7.6.2. Equipos  

a. Máquina de los Ángeles. Se debe utilizar una máquina de Los Ángeles que 

cumpla con todas las características esenciales del diseño mostrado en la 

figura 1. La máquina debe estar compuesta por un cilindro de acero hueco, 

con espesor de pared no menor que 12,4 mm (ver nota 3), cerrado en ambos 

extremos, que cumpla con las dimensiones que se muestran en la figura 1, 

que tenga diámetro interno de 711 mm ± 5 mm y longitud interna de 508 mm 

± 5 mm. La superficie interior del cilindro debe estar libre de protuberancias 

que interrumpan la trayectoria de la muestra y de las esferas de acero, a 

excepción de la plataforma que se describe más adelante.  

Figura 5: Máquina de Los Ángeles 

 

Fuente: (NTE INEN 860 , 2011) 

b. Tamices. Que cumplan con los requisitos de la NTE INEN 154. 

c. Balanza. Con una precisión de por lo menos 0,1% de la carga de ensayo en 

cualquier punto dentro del rango de uso para este método de ensayo. 

d. Carga. La carga consiste en esferas de acero que promedien 

aproximadamente 47 mm de diámetro, que cada una tenga una masa de entre 

390 g y 445 g. de acuerdo a su graduación debe cumplir lo indicado en la 

tabla 8 (NTE INEN 860 , 2011, pág. 4) 
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Tabla 9. Especificaciones para la carga  

Fuente: (NTE INEN 860 , 2011) 

 

3.7.6.3. Procedimiento  

Colocar la muestra y la carga para el ensayo en la máquina de Los Ángeles, girar 

la máquina 500 revoluciones a una velocidad entre 30 r/min y 33 r/min. Después del 

número prescrito de revoluciones, descargar el material de la máquina y realizar una 

separación preliminar de la muestra sobre un tamiz de mayor abertura que el de 1,70 mm. 

Tamizar la porción fina por el tamiz de 1,70 mm, según el procedimiento descrito en la 

NTE INEN 696. Lavar el material más grueso que 1,70 mm y secarlo al horno a 110 °C 

± 5 °C hasta obtener masa prácticamente constante y determinar la masa con 

aproximación de 1 g (NTE INEN 860 , 2011, pág. 5). 

 

3.7.6.4. Cálculo  

El valor de la degradación es la pérdida de masa (diferencia entre la masa inicial 

y la masa final de la muestra) expresada en porcentaje respecto a la masa inicial. 

 

𝐷 =
𝐵 − 𝐶

𝐵
∗ 100 

Donde: 

D = valor de la degradación, en porcentaje 

B = masa inicial de la muestra de ensayo 

C = masa de la muestra retenida en el tamiz de 1,70 mm, después del ensayo. 

(NTE INEN 860 , 2011, pág. 5). 

 

3.8.- Hormigón  

El hormigón o concreto es un material de construcción por excelencia que está 

Gradación Numero de esferas Masa de la carga (g) 

A 

B 

C 

D 

12 

11 

8 

6 

5000 ± 25 

4584 ± 25 

3330 ± 20 

2500 ± 25 



 

32 

compuesto por la mezcla de cemento, piedra, arena y en ciertos casos aditivos, siendo 

este uno de los materiales más viables en relación a cualquier construcción, ya que posee 

una buena relación calidad – precio. (Cedeño , y otros, 2019 , pág. 4). 

3.8.1. Propiedades del hormigón  

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 previos y al estado endurecido en el que ha adquirido una rigidez tal que 

impide su manipulación sin producir fracturas visibles o no irreversibles (Ortega Castro , 

2013 , pág. 41). 

3.8.2. Propiedades de hormigón fresco.  

El hormigón fresco es el producto inmediato del amasado de sus componentes. 

Desde el primer momento se están produciendo en su masa reacciones químicas que 

condicionan sus características finales como material endurecido. Las propiedades 

fundamentales de este estado del hormigón son las siguientes: (Ortega Castro , 2013 , 

pág. 41). 

3.8.2.1. Consistencia 

Es la capacidad del hormigón fresco de deformarse, principalmente se mide 

mediante el descenso en centímetros en el ensayo del cono de Abrams. 

 

3.8.2.2. Docilidad  

Es sinónimo de trabajabilidad del hormigón fresco, es su capacidad de ser puesto 

en su lugar de destino con los medios de compactación de que se dispone. Principalmente 

se mide mediante el descenso en centímetros en el ensayo del cono de Abrams. (Ortega 

Castro , 2013 , pág. 41). 

 

3.8.2.3. Homogeneidad  

Es la cualidad d distribución por toda la masa de todos los componentes del 

hormigón en las mismas proporciones. A la cualidad de homogeneidad se opone el 

defecto de la segregación o decantación, se mide por medio de la masa especifica.  

 

3.8.2.4. Masa especifica  

Es la relación entre la masa del hormigón fresco y el volumen ocupado, puede 

medirse con el hormigón compactado o sin compactar. La densidad del hormigón fresco 
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compactado es una medida del grado de eficacia del método de compactación. (Ortega 

Castro , 2013 , pág. 42). 

 

3.8.2.5. Tiempo abierto 

Es el periodo de tiempo, que transcurre entre el amasado del hormigón y el 

principio del fraguado. Es una propiedad muy importante pues es en el que se puede 

manipular el hormigón sin merma de sus características.  

 

3.8.3. Propiedades de hormigón endurecido. 

Esta propiedad la adquiere el hormigón después del fraguado, el hormigón 

endurecido se compone del árido, la pasta de cemento endurecido y la red de poros 

abiertos o cerrados resultado de la evaporación del agua sobrante, el aire oculto. Las 

propiedades del hormigón endurecido son: (Ortega Castro , 2013 , pág. 42). 

 

3.8.3.1. La densidad  

Es la relación de la masa del hormigón y el volumen ocupado. Para un hormigón 

bien compactado de áridos normales oscila entre 2300 – 2500 kg/m3. 

 

3.8.3.2. Compacidad  

Es la cualidad de tener la máxima densidad que los materiales empleados 

permiten. Un hormigón de alta compacidad es la mejor protección contra el acceso de 

sustancias perjudiciales. (Ortega Castro , 2013 , pág. 42). 

 

3.8.3.3. Permeabilidad  

Es el grado en que un hormigón es accesible a los líquidos o los gases, el factor 

que más influye en esta propiedad es la relación entre la cantidad de agua añadida y de 

cemento en el hormigón (a/c). 

 

3.8.3.4. Resistencia  

El hormigón endurecido presenta resistencia a las acciones de compresión, 

tracción y desgaste. La principal es la resistencia a compresión que se convierte en el 

importante material que es. Se mide en MPa y llega hasta 50 MPa y en hormigones 

normales y 100 MPa en hormigones de alta resistencia. (Ortega Castro , 2013 , pág. 43). 
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3.8.3.5. Dureza  

Es una propiedad superficial que en el hormigón se modifica con el paso del 

tiempo debido al fenómeno de carbonatación. Un método de medirla es con el índice de 

rebote que proporciona el esclerómetro Schmidt. 

 

3.8.3.6. Retracción  

Es el fenómeno de acortamiento del hormigón debido a la evaporación progresiva 

del agua absorbida que forma meniscos en la periferia de la pasta de cemento, el agua 

capilar es el agua menos fijada en el proceso de hidratación. (Ortega Castro , 2013 , pág. 

43). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación aplicada es correlacional, la cual fue dirigida a determinar 

el grado de relación entre las variables propuestas dentro del área de muestra. En este 

caso, se conoció los cambios en las características físicas de los agregados gruesos y su 

influencia en la resistencia del hormigón. 

 

La investigación es de corte transversal, de tipo descriptivo, donde se detallan las 

características físicas de los agregados gruesos que abastecen al cantón El Carmen. 

4.2. Población y muestra 

 

4.2.1. Población 

La población de estudio de la investigación son las dos principales canteras que 

abastecen a los constructores del cantón El Carmen. 

4.2.2. Muestra  

La muestra a aplicarse es no probabilística, debido a la poca apertura para realizar 

el estudio de campo, no se puede utilizar el método al azar, en tales casos se aplicará el 

método por conveniencia, donde el interesado en realizar el estudio obtendrá información 

de acuerdo a su conveniencia, recopilando datos accesibles, veraz y oportunos en las dos 

canteras. 

 

4.3. Métodos de investigación 

En la estructuración del proyecto se aplicaron los siguientes métodos de 

investigación:  

 

4.3.1. Método investigativo: Son un conjunto de procedimientos lógicos 

mediante los cuales se plantean cuestiones científicas y se estudian hipótesis 

y herramientas de trabajo, es predeterminada por el problema a resolver y por 

los datos que se pueden obtener (Ramos, 2018). 

 

 

4.3.2. Método bibliográfico: La información bibliográfica no es un fin en sí 

mismo, sino más bien es adquirir los conocimientos necesarios para realizar 
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una investigación más extensa sobre un tema determinado (Zita, 2018). 

 

4.3.3. Método científico: La información bibliográfica no es un fin en sí mismo, 

sino más bien es adquirir los conocimientos necesarios para realizar una 

investigación más extensa sobre un tema determinado (González, 2015). 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1. Técnicas de recolección de datos  

 

4.4.1.1. . Parámetros del tamaño de la muestra escogida.  

Para la recolección de la muestra se determinó el tamaño de estudio de los 

agregados fino y grueso que se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Tamaño de la muestra escogidos  

TAMAÑO DE MUESTRAS 

Tamaño del agregado Masa de la muestra del campo mínimo, Kg. 

Agregado Fino 

2,36 mm 10 

4,75 mm 10 

Agregado Grueso 

9,5 mm 10 

12,5 mm 15 

19,0 mm 25 

25,0 mm 50 

37,5 mm 75 

50 mm 100 

63 mm 125 

75 mm 150 

90 mm 175 

Fuente: Elaboración propia Adoptado de la Norma ASTM D75 
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4.4.1.2. Descripción de toma de muestra. 

Las muestras obtenidas en la investigación fueron de las canteras COPETO C. 

LTDA y FUMISA S.A. bajo la norma de ASTM D-75, que esta norma cubre parte de la 

selección del muestreo para agregados gruesos y finos como parte de la investigación 

preliminar. 

Figura 6:Mina COPETO-LTDA 

 

Fuente: Google Earth 

Figura 7.: Mina FUMISA S.A. 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 8.: Productos ofrecidos por la cantera con valores comerciales, 

agregados finos. 

Fuente: http://www.copeto.com.ec/ 

Figura 9.: Productos ofrecidos por la cantera con valores comerciales, HUSO 

57 

Fuente: http://www.copeto.com.ec/ 
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Figura 10.: Productos ofrecidos por la cantera con valores comerciales,       

HUSO 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.copeto.com.ec/ 

 

4.4.1.3. Propiedades físicas y mecánicas de las muestras  

A continuación, se presentan la determinación de las propiedades físicas y 

mecánicas de los agregados gruesos de las minas de COPETO C. LTDA y FUMISA S.A. 

 

Los ensayos a realizar fueron fundamentados por las normas de American Society 

of Testing Materials (ASTM) y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

Tabla 11. Masa mínima de muestra de áridos finos y gruesos requeridos 

Tamaño del 

árido A mm 

 

Masa mínima de la 

muestra in situ B Kg 

Volumen mínimo de la 

muestra in situ, litros. 

Áridos finos 

2,36 10 8 

4,75 10 8 

Áridos gruesos 

9,5 10 8 

12,5 15 12 
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19,0 25 20 

25,0 50 40 

37,5 75 60 

50 100 80 

63 125 100 

75 150 120 

90 175 140 

Fuente: Elaboración propia Adoptado de la Norma NTE INEN 0695 

 

4.4.1.4. Muestreo realizado en las canteras  

Se usó el muestreo desde el almacenaje o unidad de transportación. Debido a las 

normas de seguridad impuestas por las empresas se hizo imposible lograr obtener la 

muestra del material desde la tolva de la trituradora o desde la banda que lo transporta.   

 

Para la respectiva toma de muestra de acorde los ensayos a realizar nos tuvimos 

que basar en las normas (NTE INEN 695, 2010) Y (ASTM D75-09), tomando un volumen 

representativo de los agregados ya en su almacenamiento. 

 

4.4.2. Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en la investigación son los siguientes: 

 

4.4.2.1. Equipos de campo 

4.4.2.2. Equipos de oficina  

4.4.2.3. Herramientas informáticas. 

.  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS. 

5.1. Informe final del diseño 210 kg/cm2. 

5.1.1. Generalidades. 

El presente informe, elaborado por Camilo Alfredo Villamar Oviedo se 

documenta los resultados obtenidos de diseño de mezcla de concreto con condiciones 

normales de fraguado y resistencia para su utilización en el proyecto de titulación con el 

tema “ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS 

AGREGADOS GRUESOS DE LAS DOS CANTERAS PRINCIPALES DEL CANTON 

EL CARMEN”. 

5.1.2. Alcance de Diseño. 

El alcance del diseño comprende la evaluación física de los agregados como datos 

fundamentales para su dosificación en peso (laboratorio) y volumen de obra, el objetivo 

del diseño es obtener resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. 

 

5.1.3. Sobre los insumos. 

Los insumos para el diseño fueron proporcionados por el cliente, Camilo Alfredo 

Villamar en conjunto a el Laboratorio de suelos & Control de Calidad no tendrá 

responsabilidad ante los cambios en el comportamiento del concreto por evidenciar 

cambio de materiales (cambio de cantera o vetas en la misma cantera). Los insumos a 

usarse para el presente diseño son los siguientes: 

5.1.3.1. Agregado fino 

5.1.3.2. Agregado Grueso (piedra triturada 3/4”) 

5.1.3.3. Agregado Grueso (piedra triturada 1 1/2”) 

5.1.3.4. Agregado Grueso (piedra canto rodado 1 ½ “) 

5.1.3.5. Cemento HOLCIM Tipo GU 

 

5.1.4. Ensayos de Laboratorio 

Las muestras representativas extraídas, fueron sometidas a diversos ensayos en el 

Laboratorio.  Los ensayos físicos fueron realizados con la finalidad de obtener los datos 

para la dosificación del concreto. 
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A continuación, se describen las normas de la American Society for Testing and 

Materials (ASTM) consideradas para el desarrollo de ensayos en laboratorio: 

 

✓ Contenido de humedad    ASTM C566 

✓ Análisis granulométrico por tamizado  ASTM C136 

✓ Gravedad específica y absorción del ag. grueso ASTM C127 

✓ Gravedad específica y absorción del ag. fino ASTM C128 

✓ Peso unitario suelto y compactado   ASTM C29 

✓ Impurezas Orgánicas en el ag. fino    ASTM C40 

✓ Material más Fino que el Tamiz N°200.     ASTM C117 

Los resultados de estos ensayos se presentan en la sección Anexos. 

 

5.2. Ensayos físicos de los agregados. 

 

Se efectuaron los ensayos físicos para poder calcular los parámetros 

necesarios según los requerimientos del diseño de mezcla del concreto. A 

continuación, se describen las características de los agregados gruesos y a ubicación 

de las dos canteras principales que abastecen al cantón El Carmen y las dosificaciones 

de hormigones y resultados encontrados. 

 

5.2.1 Cantera Copeto C.LTDA. 

Cantera ubicada en el margen derecho del rio Toachi a 1½ km de la vía Santo 

Domingo de los Tsáchilas sector Los Bancos, urbanización Brasilia del Toachi a escasos 

5km del centro de la ciudad de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas Ecuador. (Toachi, 2022) 

Compañía pétrea de mucha experiencia que bajo las normas de calidad vigentes 

se dedica a la explotación, trituración, clasificación, lavado y comercialización de 

materiales pétreos que posteriormente serán utilizados en la industria de la Construcción 

en la producción de; asfaltos, hormigones, pre fabricados, filtros, así como para la 

construcción de vías, lotizaciones y urbanizaciones, entre otros. 
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5.2.2 Cantera Fumisa S.A. 

Cantera ubicada en el sector de Fumisa, Buena Fe, el cual producen agregados para la 

construcción con estándares de calidad y seguridad ambiental, abasteciendo 

principalmente al Cantón de El Carmen de la provincia de Manabí y el Cantón de Santo 

Domingo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

Tabla 12: Cuadro comparativo de resumen de las características físicas de los 

agregados gruesos de las 2 canteras principales que abastecen al cantón El Carmen. 

Ensayo Canteras Canton El Carmen  

Arena 

Homogenizada 

Copeto Cia. Ltda. Fumisa 

S.A. 

Huso 57 Huso 67 Canto     

Rodado 

Tmn 1 

1/2 “ 

3/4 “ 1 1/2 

“ 

--- 

Mf 7.05 6.31 7.56 2.44 

Gravedad 

Específica Ssd 

2.75 2.73 2.75 2.76 

Peso Esp. Ssd 

(Kg/M3) 

2627 2553 2603 2683 

Pus (Kg/M3) 1528 1442 1567 1479 

Puc (Kg/M3) 1624 1540 1621 1592 

% Humedad 0.8 1.9 1.7 7.9 

% Absorción 1.7 2.5 2.1 1.0 

Fuente: Elaboración propia adoptado de la norma ASTM 
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Tabla 13: Cuadro de resumen de las dosificaciones en peso húmedo para 1 m3 

– Concreto F´c=210 kg/cm2 

Dosificación 

Kg 

Canteras Cantón El Carmen 

Copeto Cia. Ltda. 
 

Fumisa S.A. 

Huso 57 Huso 67 
 

Canto     Rodado 

Cemento Holcim Tipo 

Gu 

411  437  411  

Agua 152 163 147 

Aditivo 

 

-- -- -- 

Agregado Fino 777 746 777 

Agregado Grueso 1022 965 1022 

Fuente: Elaboración propia adoptado de la norma ASTM 

Tabla 14.- Resultados de los ensayos físicos de los agregados HUSO 57 

ENSAYO RESULTADOS 

AG. 

FINO 

AG. 

GRUESO 

TMN --- 1 1/2 “ 

MF 2.44 7.05 

Gravedad 

específica SSD 

2.76 2.75 

Peso Esp. SSD 

(kg/m3) 

2683 2627 

PUS (kg/m3) 1479 1528 

PUC (kg/m3) 1592 1624 

% Humedad 7.9 0.8 

% Absorción 1.0 1.7 

Fuente: Elaboración propia Adoptado de la Norma ASTM 
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Tabla 15 Resultados de los ensayos físicos de los agregados HUSO 67 

ENSAYO RESULTADOS 

AG. 

FINO 

AG. 

GRUESO 

TMN --- 3/4 “ 

MF 2.44 6.31 

Gravedad específica 

SSD 

2.76 2.73 

Peso Esp. SSD (kg/m3) 2683 2553 

PUS (kg/m3) 1479 1442 

PUC (kg/m3) 1592 1540 

% Humedad 7.9 1.9 

% Absorción 1.0 2.5 

Fuente: Elaboración propia Adoptado de la Norma ASTM 

 

 Tabla 16 Resultados de los ensayos físicos de los agregados CANTO RODADO 

ENSAYO RESULTADOS 

AG. 

FINO 

AG. 

GRUESO 

TMN --- 1 1/2 “ 

MF 2.44 7.56 

Gravedad específica SSD 2.76 2.75 

Peso Esp. SSD (kg/m3) 2683 2603 

PUS (kg/m3) 1479 1567 

PUC (kg/m3) 1592 1621 

% Humedad 7.9 1.7 

% Absorción 1.0 2.1 

Fuente: Elaboración propia Adoptado de la Norma AST 

5.3. Diseño de mezcla de concreto. 

5.3.1. Resistencia 

Con la finalidad de llegar a las resistencias de diseño se utilizaron las fórmulas 

teóricas del American Concrete Institute (ACI) para obtener la relación agua/cemento 

adecuado para cada resistencia y buscando una consistencia de mezcla de 4” como 

mínimo. 
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Se desarrollaron mezclas de prueba para buscar la mejor combinación de los 

agregados que puedan lograr manejabilidad y la consistencia deseada reportándose los 

diseños con mejor comportamiento plástico. 

5.3.2. Proceso de mezclado. 

Para un buen comportamiento de la mezcla se deberá seguir estrictamente el 

siguiente proceso de mezclado: 

Equipo de mezclado: Mezcladora (Concretera) 

a. Separar el agua de amasado en 2 porciones en recipientes limpios (70% y 30%) 

b. Agregar a la mezcladora el 100% del agregado fino y agregado grueso 

c. Encender la mezcladora 

d. Agregar a la mezcladora el 100% del cemento, tomar el tiempo a partir que el 

agua hace contacto con el cemento 

e. Añadir el agua restante junto al aditivo poco a poco durante el primer minuto de 

mezclado, y dejar mezclar el concreto durante 3 a 5 minutos 

f. Colocar el concreto con las herramientas necesarias previamente humedecidas. 

a. El comportamiento de la mezcla puede variar en condiciones de obra por 

diversos factores tales como: limpieza de los agregados, temperatura de 

los agregados, temperatura ambiente, cambio de granulometría, contenido 

de humedad, etc. 

5.3.3. Dosificación 

La dosificación por realizar según las pruebas de laboratorio es como sigue: 

DOSIFICACIÓN EN PESO HÚMEDO PARA 1m³ - CONCRETO f’c=210* kg/cm2 

 

HUSO 57 

Cemento HOLCIM Tipo GU   411 kg 

Agua      152 kg 

Aditivo 

Agregado fino    777 kg 

Agregado grueso              1022 kg 

 

HUSO 67 

Cemento HOLCIM Tipo GU   437 kg 

Agua      163 kg 
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Aditivo 

Agregado fino    746 kg 

Agregado grueso              965 kg 

 

CANTO RODADO 

Cemento HOLCIM Tipo GU   411 kg 

Agua      147 kg 

Aditivo 

Agregado fino    777 kg 

Agregado grueso              1022 kg 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN DE OBRA PARA 1 SACO DE CEMENTO 

 

HUSO 5 

Cemento HOLCIM Tipo GU:   1 bolsa (pie3) 

Agua      18.5 L x bolsa de cemento 

Aditivo      

Agregado fino    2.0 parihuelas por bolsa de cemento 

Agregado grueso    2.5 parihuelas por bolsa de cemento 

Nota: Las parihuelas deben medir 40cm*40cm*20cm. 

 

HUSO 67 

Cemento HOLCIM Tipo GU:   1 bolsa (pie3) 

Agua      18.6 L x bolsa de cemento 

Aditivo      

Agregado fino    1.8 parihuelas por bolsa de cemento 

Agregado grueso    2.5 parihuelas por bolsa de cemento 

Nota: Las parihuelas deben medir 40cm*40cm*20cm. 

 

 

Tec. Reynaldo Ricaurte B. 

ACI - TÉCNICO EN ENSAYOS 

AL HORMIGÓN EN OBRA GRADO1    

ID: 01367117 

 

Camilo Villamar O. 

Egresado de Ingeniería Civil 

UNESUM 
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CANTO RODADO 

Cemento HOLCIM Tipo GU:   1 bolsa (pie3) 

Agua      17.9 L x bolsa de cemento 

Aditivo      

Agregado fino    2.0 parihuelas por bolsa de cemento 

Agregado grueso    2.5 parihuelas por bolsa de cemento 

Nota: Las parihuelas deben medir 40cm*40cm*20cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Tec. Reynaldo Ricaurte B. 

ACI - TÉCNICO EN ENSAYOS 

AL HORMIGÓN EN OBRA GRADO1    

ID: 01367117 

 

Camilo Villamar O. 

Egresado de Ingeniería Civil 

UNESUM 
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5.4.- Hojas de Cálculo de Ensayos físicos en agregados. 
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5.5.- Hojas de Cálculo de Diseño de mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69



70



 

71 

5.6.- Hojas de Cálculo de Ensayo de concreto endurecido. 

 

ROTURA A LA COMPRESIÓN SIMPLE 

 

Fecha de mezclado: 17 de junio del 2022. 

Numero de especímenes: 2 cilindros.+ 

Diámetro del cilindro: 10 cm. 

Altura del cilindro: 20 cm. 

Área del cilindro: 78.54 cm². 

Fecha de rotura: 20 de junio del 2022. 

Edad en días: 3 días.  

 

Peso del cilindro 1: 3656 gr. 

Resistencia a la compresión cilindro 1: 103.9 KN. (Falla Tipo 5) 

Resistencia a la compresión corregida:  

(103.9 KN * 101.97 Kg) /78.54 cm² = 135 Kg/cm² 

Resistencia en porcentaje del cilindro 1:  

(135 kg/cm² / 210 kg/cm²) * 100 = 64% 

 

Peso del cilindro 2: 3634 gr. 

Resistencia a la compresión cilindro 2: 104.5 KN. (Falla Tipo 5) 

Resistencia a la compresión corregida:  

(104.5 KN * 101.97 Kg) /78.54 cm² = 136 Kg/cm² 

Resistencia en porcentaje del cilindro 2:  

(136 kg/cm² / 210 kg/cm²) * 100 = 65% 

 

Resistencia especificada a los 3 días de mezclado en un hormigón de 210 Kg/cm²:  

108 Kg/cm² (52%). 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el sector de El Carmen, Manabí se ubican dos canteras principales que 

abastecen al Cantón. La Cantera Copeto, ubicada en el margen derecho del rio Toachi a 

1½ km de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas sector Los Bancos y la cantera Fumisa, 

ubicada en el sector Fumisa, Buena Fé.  

La granulometría del agregado grueso maneja unos rangos máximos y mínimos, 

ninguna de las muestras cumplió en su totalidad con los límites para el tamaño nominal 

de12.5 mm (1/2 pulg), COPETO y FUMISA tienen dos tamices cuyos porcentajes que 

pasa están fuera de rango. Las muestras de agregado grueso con granulometría diseñada 

cumplieron con todos los límites 

Los resultados de los ensayos de las propiedades físicas arrojan que los resultados 

de comparación de las resistencias dadas entre el diseño con granulometría original y el 

diseño con granulometría diseñada, sí existe una variación en los resultados; esto nos 

indica que la granulometría sí es influyente en el diseño y la resistencia del hormigón, a 

mejor granulometría se obtiene mayores resistencias, dándonos como resultado las 

dosificaciones para 1m3 de hormigón. 

Se analizó los resultados de las características físicas de los agregados gruesos de 

las canterías bajo la norma ASTM 

Los diagramas comparativos de las características físicas de los agregados y del 

diseño de hormigón, refieren que siendo la densidad una característica propia de la 

muestra de cada cantera y revisando los resultados de resistencias tanto en el diseño con 

granulometría original y diseño con granulometría diseñada, esto indica que la densidad 

influye directamente en la resistencia del hormigón.  

Los diseños de mezcla de concreto fueron realizados a solicitud del estudio del 

mercado en paralelo a los ensayos físicos de los agregados. Las cantidades necesarias 

para que el concreto cumpla con las características de resistencia y manejabilidad no 

deberán variar en más de +/- 1% en peso de las cantidades indicadas en el presente 

informe. 
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7. RECOMENDACIONES- 

Se recomienda que se indique a las empresas productoras de Agregado Grueso, 

manejen un control de calidad más exigente para garantizar un producto de mejores 

características, ya que el control de la granulometría en obra no sería práctico y 

encarecería los costos. 

Analizamos los resultados finales de las resistencias, se recomienda el uso de 

aditivos plastificantes reductores de agua que al emplearse mejoren las resistencias del 

hormigón y así compensar las deficiencias que tiene el agregado grueso de la cantera 

FUMISA S.A. para llegar a las resistencias optimas de diseño. 

Para elementos estructurales (Pistas de Aeropuertos, Muros Rompe Olas, Vías de 

Hormigón, etc.) sometidos a ciclos de carga y descarga, se recomienda el uso de agregado 

grueso de la cantera de COPETO C. LTDA que tiene mejores características. 
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ANEXO A. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Material Canto Rodado 

 

 

Figura 9.  Ripio de ¾ “ 

 

 

Figura 10. Arena homogenizada de rio  
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Figura 11. Ensayo de densidad                      

Agregado fino 

Figura 12. Ensayo de densidad                      

Peso del molde  

Figura 13. Ensayo de densidad                      

Enrasamiento del agregado en el molde 

Figura 14. Ensayo de densidad                      

Peso del agregado fino 
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Figura 15. Ensayo de peso unitario                      

Agregado grueso triturado  

Figura 16. Ensayo de peso unitario                      

Agregado fino  

Figura 17. Ensayo de Densidad suelta y 

compactada del agregado grueso 

triturado  

Figura 18. Ensayo de Densidad suelta y 

compactada del agregado grueso 

triturado 
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Figura 19. Horno eléctrico con muestras 

de agregados finos y gruesos  

Figura 20. Ensayo de Densidad suelta y 

compactada del agregado de canto 

rodado 

Figura 21. Muestras de agregados 

sobresaturadas para ensayo de Peso 

Unitario del agregado grueso   

Figura 22. Muestras de Agregados finos 

y gruesos para el ensayo de compresión. 
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Figura 23. Preparación de los Cilindros 

para posterior ensayo de compresión Figura 24. Muestra de Cemento Holcim 

tipo GU 

Figura 25. Testigos vaciados de mezcla de hormigón para posterior proceso de 

curado y ensayo de compresión 
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Figura 26. Piscina de curado de testigos de hormigón. 

Figura 27. Testigos luego de curado por 3 días, muestra del agregado grueso 

triturado HUSO #67 
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Figura 28. Equipo para realizar el 

ensayo de compresión a una probeta 

cilíndrica de hormigón    

Figura 29. Muestras de la probeta de 

hormigón previo a estar sometido a la 

máquina. 

Figura 30. Fin de ciclo de la máquina de 

ensayo a compresión.  
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Figura 31. Muestra de diseño con 

agregado de canto rodado sometida a 

ensayo de compresión   
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ANEXO B: certificación de realización de ensayo en laboratorio de suelo. 
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ANEXO C: Certificado de capacitación del laboratorio de suelos y control de 

calidad. 
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ANEXO D: Calibración De La Máquina De compresión. 
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ANEXO E: Licencia Del Técnico De Ensayos Del Laboratorio De Suelos 
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