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RESUMEN 

La importancia de realizar ensayos de las propiedades de los materiales en el 

diseño de hormigón ya que de ellas va a depender las porciones que va a aportar en la 

mezcla ya que en muchas obras ponen las cantidades empíricamente o se utilizan 

agregados provenientes de ríos, como resultado se obtienen obras inseguras para obtener 

las características de los materiales se utilizaron las normas NTE INEN 0695, NTE INEN 

0696, NTE INEN 0855, NTE INEN 0858, NTE INEN 0860, NTE INEN 0862, además 

de obtener las propiedades de los materiales en este proyecto de tesis en el diseño se 

utilizaron dos tipos de agregado grueso y dos tipos de agregado fino en el que se utilizaron 

por porcentajes en el caso del agregado grueso se utilizó 70% de la piedra número seis y 

30% de la piedra número siete, en el caso del agregado fino se utilizó 60% de arena fina 

lavada y 40% de la piedra número ochenta y nueve,  para que nuestro diseño alcance la 

resistencia fue necesario el uso de aditivo, en el caso del diseño de hormigón reciclado se 

reemplazó en el diseño del hormigón tradicional el 30% y 40% de áridos reciclados 

provenientes de la trituración en este caso manual de estructuras de hormigón que serían 

desechadas a lo que nuestros diseño alcanzaron el 100% de su resistencia a los veinte y 

ocho días  para el diseño se utilizó la norma ACI 211.1-91  de los que se obtuvo a los 28 

días 268 kg/cm2 para el hormigón tradicional, 234 kg/cm2 para el que se le reemplazo el 

30% de árido reciclado y 218 kg/cm2 para el que se le reemplazo el 40% de árido 

reciclado  a los 3 tipos de hormigón se le realizo el análisis de precio unitario arrojando 

como resultado el precio por metro cubico $167,94 el precio por metro cubico de 

hormigón tradicional, $167,32 el precio por metro cubico de hormigón con 30% de árido 

reciclado y $167,24 el precio por metro cubico de hormigón con 40% de árido reciclado . 

 

 

 

 

Palabras Claves: hormigón reciclado, hormigón tradicional, árido reciclado, INEN, 

Aditivo, ACI,  



 

SUMMARY 

The importance of carrying out tests on the properties of the materials in the design of 

concrete since the portions that will contribute to the mixture will depend on them, since 

in many works they put the quantities empirically or aggregates from rivers are used, such 

as As a result, unsafe works are obtained to obtain the characteristics of the materials, the 

NTE INEN 0695, NTE INEN 0696, NTE INEN 0855, NTE INEN 0858, NTE INEN 

0860, NTE INEN 0862 standards were used, in addition to obtaining the properties of the 

materials in this thesis project in the design two types of coarse aggregate and two types 

of fine aggregate were used in which they were used by percentages in the case of coarse 

aggregate 70% of stone number six and 30% of stone number seven were used, in the 

case of fine aggregate, 60% of washed fine sand and 40% of stone number eighty-nine 

were used, for our design to reach resistance it was necessary to use an additive, in the 

case of design or recycled concrete was replaced in the design of traditional concrete 30 

and 40% of recycled aggregates from crushing in this case manual concrete structures 

that would be discarded to which our design reached 100% of its resistance at twenty and 

eight days for the design, the ACI 211.1-91 standard was used, of which 268 kg/cm2 was 

obtained after 28 days for traditional concrete, 234 kg/cm2 for which 30% recycled 

aggregate was replaced and 218 kg/cm2. cm2 for which 40% of recycled aggregate was 

replaced to the 3 types of concrete, the unit price analysis was carried out, resulting in the 

price per cubic meter $167.94 the price per cubic meter of traditional concrete, $167,32 

the price per cubic meter of concrete with 30% recycled aggregate and $167,24 the price 

per cubic meter of concrete with 40% recycled aggregate. 

 

 

 

 

Keywords: recycled concrete, traditional concrete, recycled aggregate, INEN, Additive, 

ACI, 
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1. INTRODUCCIÓN 

El hormigón es un material con una durabilidad alta por lo cual en el ámbito de la 

construcción es el más usado para ejecutar proyectos sean estos, edificios, puerto etc.  

Pero a la vez su uso tiene una mitigación baja o ya sea esta nula en lo que respecta a los 

residuos generando la acumulación de estos lo que provoca una preocupación. 

La producción del hormigón provoca dos grandes impactos en el medio ambiente 

por un lado está la producción de dióxido de carbono al momento de producir el cemento 

ya que se utilizan hornos que consumen una gran cantidad de energía, así como el proceso 

químico también emite niveles altos de CO2   y el daño que provoca la explotación de los 

recursos al paisaje debido que pocas veces se encuentra los áridos ideales para el diseño 

de un hormigón siendo necesario realizar la configuración que se necesite para cada tipo 

de hormigón, ya que estos ocupan entre el 65 y 75% del volumen del hormigón . 

Siendo necesario encontrar métodos que ayuden a mitigar estos daños provocados 

en el proceso de obtención del hormigón entre los que podemos encontrar el uso de 

hormigón reciclado ya sea para el uso de árido fino o árido grueso provenientes de la 

trituración de los residuos de hormigón. 

El uso de hormigón reciclado tiene como ventaja la disminución de la huella del 

medio ambiental al reducir la contaminación provocada por los desechos de demolic ión 

al igual que la disminución de la demanda de extracción de los áridos de las canteras. 

El presente proyecto plantea el análisis comparativo de costo y resistencia a la 

compresión entre el hormigón tradicional con aditivo y hormigón reciclado proveniente 

de la trituración de otros elementos hecho a base de hormigón. 

El trabajo experimental incluye dosificaciones según la sustitución del árido 

grueso natural por el árido reciclado, la sustitución se realizará en: 30% y 40% Para 

alcanzar una resistencia de 210kg/cm2 a la compresión, ayudando a minimizar el 

consumo de los recursos no renovables.  Así como el precio por metro cubico de los 3 

diseños es decir del hormigón tradicional y de los dos hechos a base de árido reciclado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Realizar análisis comparativo de costo y resistencia a la compresión del hormigón 

tradicional y hormigón reciclado.  

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar la caracterización de las propiedades físicas de los agregados, a partir de 

ellos realizar las mezclas de hormigón tradicional con áridos de la cantera 

Megarok y hormigón reciclado con sustitución del 30% y 40 % de árido grueso. 

 Comparar la resistencia a la compresión del hormigón tradicional con aditivo y 

hormigón reciclado reemplazando el 30% y 40% de árido grueso por árido 

reciclado proveniente de la trituración de otros elementos hechos de hormigón 

tomando como base el diseño una resistencia de 210kg/cm2. 

 Calcular un análisis de costo por unidad de volumen de hormigones tradiciona les  

con aditivo y hormigón reciclado reemplazando el 30% y 40% de árido grueso 

por árido reciclado proveniente de la trituración de otros elementos hechos de 

hormigón.  
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. El hormigón 

El hormigón es un material artificial formado al mezclar apropiadamente de 

elementos básicos como; cemento, arena, grava y aditivo. El hormigón depende en gran 

manera de las propiedades de los agregados, de la temperatura y del estado de humedad, 

para poder obtener sus proporciones de mezclas optimas durante todo el proceso de 

elaboración y de fraguado. Para poder obtener una mezcla de hormigón con propiedades 

solicitadas mejorando la consistencia, trabajabilidad, mayores resistencias y bajas 

densidades, etc., se puede dar por la adición de químicos, microsilice, la malla de hierro, 

etc., o logrando remplazar sus componentes básicos por componentes con característ ica s 

definidas como agregados livianos, agregados pesados, cementos de fraguado lento, etc. 

El hormigón ha alcanzado importancia como material estructural debido a que puede 

adaptarse fácilmente a una gran variedad de moldes, adquiriendo formas arbitrarias, de 

dimensiones variables, gracias a su consistencia plástica en estado fresco. Al igual que 

las piedras naturales no deterioradas, el hormigón presenta una característica estructura l 

donde es un material sumamente resistente a esfuerzos de compresión, pero 

considerablemente frágil y débil a otros tipos de esfuerzos como; tracción, flexión o corte. 

Para aprovechar sus fortalezas y superar sus limitaciones, en estructuras se utiliza el 

hormigón combinado con barras de acero resistente a la tracción, lo que se conoce como 

hormigón armado. (Proaño, 2008) 

3.2. Métodos de diseño del hormigón tradicional.  

En el presente trabajo de investigación el método a utilizar para la dosificac ión 

del hormigón tradicional es el que esta normado por el ACI 211.1-91. Por medio de la 

investigación realizada se recomienda que para que el hormigón cumpla las resistenc ias 

especificadas este debe de incluírsele aditivos en el caso de este diseño se utilizara aditivo 

plastificante reductor de agua producto que es distribuido por Megarok SA este aditivo 

es creado por una empresa llamada Euclip,  Cabe recalcar que se debe realizar los ensayos 

a los agregados ya que se debe de conocer su densidad, absorción y humedad con el 

objetivo de asegurar la calidad del hormigón ya que de ello depende la relación agua 

cemento y la cantidad de agregado grueso y fino.   
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3.3. Métodos de diseño del hormigón Reciclado. 

Para el diseño del Hormigón reciclado se aplica el mismo método que el hormigón 

tradicional con el único cambio que vamos a reemplazar el 30 y 40 % de agregado grueso 

por agregado reciclado obtenido mediante la trituración de elementos de hormigón que 

fueron reciclado. Al igual que en el hormigón tradicional se debe de tener en cuentas las 

propiedades del agregado reciclado  

3.4. Agregados. 

Los agregados que se utilizaran para el diseño de hormigón son: árido grueso, 

árido fino, estos deben ser partículas limpias, duras, resistentes, durables y libres de 

productos químicos.  En el caso de este diseño se utilizará piedra número 6 y piedra 

número 7 como agregado grueso y piedra número 89 y arena fina lavada como agregado 

fino en el caso de agregado reciclado fue obtenido mediante la trituración manual de 

estructuras hechas de hormigón de edificaciones afectadas en el terremoto de abril de 

2016 que estaban almacenadas en la cantera MEGAROK  

3.4.1. Propiedades principales de los agregados gruesos 

3.4.1.1. Granulometría.  

El árido grueso a utilizar en el diseño del hormigón con una resistencia de 210 

kg/cm2 tiene un tamaño máximo de ¾ y que su granulometría según la Norma INEN 696 

debe estar comprendida dentro de los límites de la tabla No. 1 (INEN 872, 2011)  

Tabla 1.  Requisitos de gradación del árido grueso 

Fuente: (INEN 872, 2011) 
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3.4.1.2. Peso volumétrico. 

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

volumen ocupado por el mismo; considerando como un volumen al que ocupan lar 

partículas del agregado y sus correspondientes espacios intergranulares” (INEN 858, 

2010)    

Hay Peso Unitario Suelto (PUSS) y Peso Unitario Seco Compactado (PUSC) estos 

nos sirven para determinar la relación entre volúmenes y pesos y también sirve para saber 

el porcentaje de vacíos existentes el árido. Los agregados gruesos, se clasifican según su 

densidad en pesados, livianos y normales.  

Los pesados tienen una densidad entre 2.9 a 6 ton/m3 y generalmente están 

compuestos de minerales de hierro, los livianos tienen densidades entre 0.2 y 1.6 ton/m3 

estos son de origen volcánico, los normales tienen una densidad que va desde 2.4 y 2.8 

Ton/m3 (Bolívar, 2003) 

Peso específico: 

Ge = Gravedad especifica bulk: 

                                                           Ge =  
A

B−C
 

En donde: 

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

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

C = Peso en agua de la muestra saturada, gramos 

Ges = Gravedad especifica saturada con superficie seca: 

                                                            Ges =  
A

B−C
 

Gea = Gravedad especifica aparente: 

Gea =  
A

A − C
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% w = Porcentaje de absorción: 

                                                            %w=  
B−A

A
∗ 100 

3.4.1.3. Contenido de vacíos 

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

granulometría, una granulometría bien gradada tendrá menos vacíos que una mal gradada 

y el porcentaje de vacíos aumenta con la angulosidad. 

La fórmula para determinar su valor se muestra a continuación: 

% vacios =  
(𝐺𝑒𝑠∗𝑤)  𝑀

Gsa x W
∗ 100 

En donde:  

Gsa = Gravedad específica aparente del árido en estado seco.  

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

M = Gravedad específica del árido en kg/m³.  

M = D x Gsa  

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

Tabla 2. Peso Unitario del Agua 
Fuente: (INEN 858, 2010) 
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3.4.1.4. Absorción 

Es “al incremento en masa del agregado debido a la penetración de agua en los 

poros de las partículas, durante un período de tiempo prescrito, sin incluir el agua adherida 

en la superficie de las partículas, expresado como porcentaje de la masa seca” (INEN 857, 

2010) 

Cuando los agregados están expuestos directamente a la acción climática de lluvia 

y secado continuo llegan a almacenar grandes volúmenes de agua en su interior, 

principalmente en el caso de las arenas. Esta cantidad de agua almacenada puede llegar a 

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

agua de saturación de un agregado por lo general no supera un 3% de su masa seca se 

concluye que el agua superficial o libre adquiere valores significativos que se deben 

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

planta (Bolívar, 2003). 

3.4.2. Propiedades principales de los agregados finos  

Se considera agregado fino al material pasante del tamiz INEN 4.75 mm (No. 4) 

y puede ser arenas naturales, arenas producto de la trituración, o una mezcla de ambas; 

las propiedades principales que deben cumplir son granulometría y módulo de finura, así 

como también su contenido orgánico. 

3.4.2.1. Granulometría:  

La granulometría del agregado fino debe estar comprendida dentro de los 

siguientes límites (INEN, 2011) 

Tabla 3.  Requisitos de gradación del árido fino 

Fuente: (INEN 872, 2011) 
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3.4.2.2. Módulo de finura:  

Se calcula sumando los porcentajes acumulados en las mallas siguientes: Número 

4, 8, 16, 30, 50 y 100 inclusive y dividiendo el total entre cien (INEN 696, 2011) 

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

finura, más grueso es la arena, este módulo se ha generalizado aplicarlo al agregado fino  

y clasifican a las arenas en:  Arenas finas Módulo de finura entre 0.5-1.5, arenas medias 

Módulo de finura entre 1.5-2.5 19 y arenas gruesas Módulo de finura entre 2.5 - 3.5  

Cambios significativos en la granulometría de la arena tienen una repercusión 

importante en la demanda de agua y, en consecuencia, en la trabajabilidad del hormigón, 

por lo que si hubiese una variación significativa en la granulometría de la arena deben 

hacerse ajustes en el contenido de cemento y agua para conservar la resistencia del 

hormigón. Para no tener que recalcular la dosificación del hormigón el módulo de finura 

del agregado fino, entre envíos sucesivos, no debe variar en más de ±0.2. 

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

2002). 

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

sustancias perjudiciales que no deben exceder los siguientes valores (INEN 872, 2011). 

Tabla 4.  Límites para las sustancias perjudiciales en el árido fino para el hormigón. INEN 872           
Fuente: (INEN 872, 2011). 
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3.4.2.3. Gravedad Específica de los agregados  

Ge = Gravedad especifica bulk: 

                                                           Ge =  
A

B−C
 

En donde: 

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

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

C = Peso en agua de la muestra saturada, gramos 

Ges = Gravedad especifica saturada con superficie seca: 

                                                            Ges =  
A

B−C
 

Gea = Gravedad especifica aparente:   

                                                            Gea =  
A

A−C
 

% w = Porcentaje de absorción: 

                                                           %w=  
B−A

A
∗ 100 

3.4.3.  Cemento  

Varios investigadores clasifican a los cementos en: cementos naturales, cementos 

Portland y cementos aluminosos. 

SELVALEGRE es un Cemento Portland Puzolánico Tipo IP, diseñado para 

construcciones de hormigón en general.  Cumple con los requerimientos de la norma NTE 

INEN 490 (Norma Técnica Ecuatoriana) y ASTM C 595. La fabricación es controlada 

bajo un sistema de gestión de calidad. Cuenta con Certificado de Conformidad con Sello 

de Calidad INEN. (C. Michelena, 2020).  
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Los requisitos de desempeño que deben cumplir los cementos hidráulicos, 

estableciendo los siguientes tipos de cemento ( ASTM C 1157): Requisitos de desempeño 

que deben cumplir los cementos hidráulicos):  

 Tipo GU: cemento uso general  

 Tipo HE: Alta fuerza rápida 

 Tipo MS: Cemento con moderada resistencia a los sulfatos  

 Tipo HS: Cemento con alta resistencia a los sulfatos  

 Tipo MH: Cemento con moderado calor de hidratación  

 Tipo LH: Cemento con bajo calor de hidratación  

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

a utilizarse se entenderá que se ha especificado el Tipo GU ( ASTM C 1157, 2013). 

3.4.4. Agua  

Las normas ecuatorianas (NEC-SE-HM, 2014)“Si el agua es apta para el consumo 

humano es buena para hacer hormigón”. 

Las aguas duras o salobres no deben utilizarse porque son nocivas sobre el 

cemento y perjudican al hormigón armado. También se pueden utilizar las aguas de lluvia 

(NTE INEN 2617) 

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

de agregado y revenimiento de las mezclas, utilizando materiales granulares angulares o 

con materiales utilizando agregado redondeado. 

3.4.5. Aditivos  

Aditivos plastificantes, son los más utilizados en nuestro medio, y permiten que 

la trabajabilidad del hormigón fresco mejore considerablemente, por lo que se los suele 

utilizar en hormigones que van a ser bombeados y en hormigones que van a ser empleados 

en zonas de alta concentración de armadura de hierro” (Proaño, 2008) 
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Aditivos súper plastificantes, (también se los conoce en el mercado como 

reductores de agua de alto rango) que pueden convertir a un hormigón normal en un 

hormigón fluido, que no requiere de vibración para llenar todos los espacios de las 

formaletas, inclusive en sitios de difícil acceso para el hormigón”. (Proaño, 2008) 

Aditivos acelerantes, permiten que el endurecimiento y fraguado de los 

hormigones se produzca más rápidamente en la fase inicial. Es usual emplearlos cuando 

se desea desencofrar en menor tiempo las formaletas. Un efecto similar puede obtenerse  

utilizando cementos de fraguado rápido o mediante un proceso de curado con vapor de 

agua circulante (el curado con vapor se suele utilizar con frecuencia en hormigones 

prefabricados)” (Proaño, 2008).  

Aditivos de fraguado extra rápido, que se emplean en casos en que se requiera 

un endurecimiento y fraguado del hormigón en pocos minutos, como en la fundición de 

elementos dentro de cauces de ríos, en el mar o en túneles con filtraciones de agua ” 

(Proaño, 2008). 

Aditivos retardantes, retrasan el endurecimiento inicial del hormigón, 

manteniendo por más tiempo su consistencia plástica. Se los suele utilizar en climas 

cálidos para evitar el fraguado anticipado por evaporación del agua de amasado, y en 

obras masivas de hormigón en que se quiere controlar la cantidad de calor emitida por el 

proceso de fraguado” (Proaño, 2008). 

3.5. Propiedades del Hormigón endurecido. 

El hormigón endurecido depende principalmente de la calidad de los materiale s 

utilizados, dosificación, proceso de mezclado y del curado (Jiménez Montoya Pedro), 

clasifica a las propiedades del hormigón en:  

Físicas: densidad y la permeabilidad   

Mecánicas: Resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, resistencia a la tracción,  

Químicas: Durabilidad. 
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Propiedades Físicas 

3.5.1. 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. En caso de utiliza rse 

áridos ligeros la densidad oscila entre 1000-1300 kg/m3. Y en caso de utilizarse áridos 

pesado la densidad oscila entre 3000-3500 kg/m3 (Mateiales II, 2007). 

3.5.2. Permeabilidad. 

Es el grado en que un hormigón es accesible a los líquidos o a 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). Cuanto mayor es esta relación mayor es la permeabilidad 

y por tanto más expuesto el hormigón a potenciales agresiones. (Mateiales II, 2007) 

3.6. Propiedades Mecánicas. 

3.6.1. Resistencia a la Compresión.  

La resistencia a la compresión es la característica mecánica principal del concreto 

que es determinada a partir de ensayos realizados en probetas cilíndricas normalizadas de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura, generalmente; aunque se pueden utilizar probetas 

pequeñas para especímenes de 10 cm de diámetro y 10 20 cm de altura las cuales son 

llevadas hasta la rotura mediante cargas incrementales relativamente rápidas, que duran 

unos pocos minutos. Esta resistencia se la mide en edades de 7 a 28 días de fraguado bajo 

condiciones controladas de humedad, adquiriendo la resistencia esperada a los 28 días. 

(Proaño, 2008) 

La forma de evaluar la resistencia del concreto es mediante pruebas mecánicas 

que pueden ser destructivas, para lo cual se toman muestras y se hacen especímenes para 

fallar como pueden ser cilindros, cubos o prismas; o no destructivas que pueden utilizar 

el sistema de medición con sonda Windsor, el esclerómetro o ultrasonidos. (Guzmán, 

2001) 

Mide la capacidad mecánica del hormigón a soportar una fuerza externa de 

compresión. Es una de las más importantes propiedades, se expresa en Kg/cm². La 
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resistencia característica a la compresión de un hormigón (f'c), utilizada en diseño 

estructural, se mide en términos probabilísticos, definiéndose que solamente un pequeño 

porcentaje de las muestras (normalmente el 5%) puedan tener resistencias inferiores a la 

especificada, lo que da lugar a que la resistencia media de las muestras (fm) siempre sea 

mayor. 

La resistencia a la compresión de hormigones normales (210 - 280 Kg/cm2) y de 

mayor resistencia (350-420 Kg/cm2) está dominada por la relación agua/cemento (a 

menor relación agua/cemento incrementan la resistencia) y por el nivel de compactación 

(a mayor compactación mayor resistencia), pero también son factores importantes la 

cantidad de cemento (a mayor cantidad de cemento mayor resistencia). 

3.7. Requisitos de resistencia del hormigón.  

Los requisitos que un cilindro de hormigón con lo que respecta a la resistencia a 

la compresión del hormigón consistirán en una resistencia mínima que deberá alcanzar el 

hormigón antes de la aplicación de las cargas, y si éste es identificado por su resistenc ia, 

en una resistencia mínima a la edad de 28 días. La mínima resistencia de los ensayos 

específicos será el 100% de la especificada a los 28 días, a los 21 días 94%, a los 14 días 

85%, a los 7 días 70%. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de investigación  

Basado en las características utilizadas para este trabajo de titulación se realizó una 

investigación aplicada el cual permite poner en práctica los métodos y procedimientos 

para el diseño de hormigón tradicional y hormigón reciclado.  

4.2.  Población y muestra 

4.2.1. Población  

Documentos de diseño de hormigones tradicional y reciclados respecto a ensayos 

a la resistencia a la compresión. 

4.2.2. Muestra  

Las muestras obtenidas fueron procedentes de la cantera MEGAROK, donde se 

tomó una muestra aleatoria desde la producción, seleccionada al azar y para el árido 

reciclado se trituro elementos de hormigón de edificaciones colapsadas en el terremoto 

16 de abril de 2016 que fueron almacenados en la cantera MEGAROK-Portoviejo   

4.3. Métodos   

Los niveles de investigación a ser aplicados son:  

Básica. – Comprende de un análisis básico en laboratorio, para obtener las 

propiedades que integran en el hormigón, dado así dar una dosificación apropiada para la 

realización de probetas con resistencias a la compresión de f’c= 210 kg/cm2.  

Experimental. - Será una investigación experimental, ya que se determinar una 

dosificación que será realizada bajo mezclas de materiales y colocada en probetas, puestas 

en condiciones ambientales en laboratorio y así comprobar su resistencia bajo compresión  

Comparativa y concluyente. – Los resultados obtenidos del hormigón tradiciona l 

se pondrán en comparación con los obtenidos del hormigón con áridos reciclados. 
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4.2. Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de los agregados de la 

cantera Megarok  

En la ejecución para el objetivo de los ensayos a realizar, fueron fundamentados 

por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), y norma American Society of 

Testing Materials (ASTM).   

Tabla 5. Ensayos Aplicados a los Materiales del Hormigón 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos. 

 

 

 

No  Normas  Ensayos a realizar  

1  NTE INEN 0695  Muestreo  

2  NTE INEN 2566  Reducción de muestra a tamaño de ensayo  

3  NTE INEN 0862  Determinación del contenido total de Humedad.  

4  NTE INEN 0696  Análisis granulométrico en los áridos, Grueso y Fino.  

5  NTE INEN 0858  
Determinación de la masa unitaria (peso volumétrico) y el porcentaje de 

vacíos.  

6  NTE INEN 0856  
Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y 

Absorción del árido fino.  

7  NTE INEN 0857  
Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y 

Absorción del árido grueso.  
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5. RESULTADOS 

El presente capítulo de metodología de resultados, proyectara los objetivos 

planteados en la propuesta de proyecto para la determinación de la resistencia a la 

compresión del hormigón, detallando los resultados de los ensayos obtenidos en 

laboratorio de las propiedades de los materiales tales como; agregados (finos y grueso), 

y el análisis de precio unitario del hormigón. 

5.1. Realizar la caracterización de las propiedades físicas y mecánicas de los 

agregados de la cantera Megarok. 

5.1.1.  Procedimiento de muestreo desde una pila.  

Según, en el párrafo 4.2.3. De la norma (INEN 695), la toma correcta de muestras 

a ensayar se debe de tomar de la parte superior, intermedia e inferior de un lote, 

respectivamente almacenarla en fundas plásticas, identificando el número de muestra 

tomadas, para ser transportadas hasta el laboratorio.  

Ilustración 1 Método para tomar la muestra 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos. 

 

        

             



17 

 

            

  

Ilustración 2. Reducción de muestra a tamaño de ensayo del agregado grueso - (Método A). 

Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos 

  

5.1.2. Método de reducción de muestra a tamaño de ensayo de áridos.   

Para la reducción de muestra del árido, utilizaremos la norma  (INEN 2566), que 

consiente en la tomar de una muestra necesaria del agregado a analizar. Según lo 

estipulado en estas normas, tomando en cuenta el estado del material, (sea en estado 

totalmente húmedo o saturado superficialmente seco), se tomará la decisión por cual 

método escoger, en nuestro caso para el agregado grueso utilizaremos el método A 

(separador mecánico) y el método B (Cuarteo) para el agregado fino respectivamente.   

5.1.2.1. Forma de reducción de muestra para agregado grueso.  

Según lo descrito por la norma (INEN 2566), aplicando el método A (Separador 

mecánico), se debe de colocar el agregado en la tolva de alimentación, distribuyendo 

uniformemente el agregado, desechando el contenido de uno de los recipientes inferiores 

y tomando el recipiente escogido, repetimos el mismo procedimiento, hasta obtener una 

mezcla uniforme del agregado.  
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5.1.2.2. Forma de reducción de muestra para agregado fino.  

Según lo descrito por la norma (INEN 2566), aplicando el método B (Cuarteo), se 

debe de formar una pila cónica colocando el material con una pala en una superficie lisa 

en un total de tres veces, en seguida aplastando con la pala hasta obtener un espesor y 

diámetro uniforme, dividiendo el material en cuatro partes iguales. Seguido se debe 

desechar 2/4 partes que se encuentre opuestas en diagonal, mezclando nuevamente el 

material con la pala hasta obtener una mezcla uniforme.  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.  Determinación del contenido total de humedad.  

El contenido de humedad es la cantidad de agua que contiene el agregado en un 

momento dado, que puede ser la retención de agua en la superficie del árido, formando 

una película humedad o a su vez, en los poros conectados a su superficie transmitida al 

interior del agregado. Debido a ello es importante conocer el estado de humedad de los 

agregados frecuentemente si van a ser empleados en el diseño de mezcla de concreto, 

dado a que afectará el rendimiento del concreto si no se realizan las correcciones 

adecuadas para tener en cuenta el contenido real de humedad de los agregados (Céspedes 

García M. A.).  

  

Ilustración 3. Reducción de muestra a tamaño de ensayo del agregado fino - (Método B). 

Elaborado por: Zamora Gómez Carlos. 
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Existen cuatro contextos de humedad diferentes para los agregados, en los que se 

detalla a continuación.   

a). Seco al horno: Este estado se logra cuando toda la humedad es removida del 

agregado cuando es calentado al horno a 110 ºC ± 5 °C. En este estado se considera que 

todos los poros conectados a la superficie están vacíos.  

b). Seco al aire: En este estado toda la humedad es removida de la superficie, pero 

los poros están parcialmente llenos de agua.  

c).  Saturada superficie seca: En este estado todos los poros del agregado se hallan 

llenos de agua, pero no hay agua en la superficie del mismo.  

d). Mojado o Húmedo: En este estado los poros están llenos de agua y hay agua 

en la superficie del agregado.  

Este ensayo se realiza bajo la norma (INEN 859) 

   

Formula a Utilizar:   

Porcentaje de humedad 

= ⦋ 
Masa del árdio Humedo −  Masa del árido seco

Masa del árido seco
 ⦌ ∗  100 

          

Ilustración 4 Comprobación de que no haya humedad. 
Fuente: El concreto en la obra 
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HÚMEDAD PIEDRA #6 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Masa del recipiente A 200 g 

Masa del recipiente + árido 
húmedo B 2340,8 g 

Masa del recipiente + árido 

seco C 2242,3 g 

Masa de árido húmedo D=(B-A) 2140,8 g 

Masa de árido seco E=(C-A) 2042,3 g 

Masa del agua F=(D-E) 98,5 g 

Porcentaje de Humedad G=(D-E/E) *100 4,82 % 

HÚMEDAD PIEDRA #7 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Masa del recipiente A 231 g 

Masa del recipiente + árido 
húmedo B 1053,7 g 

Masa del recipiente + árido 

seco C 1053,7 g 

Masa de árido húmedo D=(B-A) 877,4 g 

Masa de árido seco E=(C-A) 822,7 g 

Masa del agua F=(D-E) 54,7 g 

Porcentaje de Humedad G=(D-E/E) *100 6,65 % 

 

ENSAYO:     

DETERMINACIÓN TOTAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
- ÁRIDO GRUESO 

NORMA:      INEN 862                

ORIGEN: 

PICOAZÁ - 

PROVINCIA DE 
MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, 
CON MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
 10/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 10/01/2022 
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HÚMEDAD PIEDRA RECICLADA 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Masa del recipiente A 219 g 

Masa del recipiente + árido 

húmedo B 2334,6 g 

Masa del recipiente + árido 
seco C 2334,6 g 

Masa de árido húmedo D=(B-A) 2200 g 

Masa de árido seco E=(C-A) 2115,6 g 

Masa del agua F=(D-E) 84,4 g 

Porcentaje de Humedad G=(D-E/E) *100 3,99 % 

__________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 

ENSAYO:     

DETERMINACIÓN TOTAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 
- ÁRIDO FINO 

NORMA:      INEN 862                        

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 
PROVINCIA DE MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, 

CON MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                        

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE MUESTREO 10/02/2022  
FECHA DE 

ENSAYO 
10/02/2022  

       
HÚMEDAD ARENA FINA LAVADA 

       

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Masa del recipiente A 203 g 

Masa del recipiente + árido húmedo B 1182,7 g 

Masa del recipiente + árido seco C 1083 g 

Masa de árido húmedo D=(B-A) 979,7 g 

Masa de árido seco E=(C-A) 880 g 

Masa del agua F=(D-E) 99,7 g 

Porcentaje de Humedad G=(D-E/E) 
*100 11,33 % 
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HÚMEDAD PIEDRA #89 
       

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Masa del recipiente A 231 g 

Masa del recipiente + árido húmedo B 896,2 g 

Masa del recipiente + árido seco C 896,2 g 

Masa de árido húmedo D=(B-A) 761,4 g 

Masa de árido seco E=(C-A) 665,2 g 

Masa del agua F=(D-E) 96,2 g 

Porcentaje de Humedad G=(D-E/E) 
*100 14,46 % 

__________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 

5.1.4. Análisis granulométrico en los áridos, finos y gruesos.   

En el análisis granulométrico basado por la (INEN 696), del agregado, se 

entenderá todo procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda separar 

las partículas constitutivas del agregado según sus tamaños, de tal manera que se puedan 

conocer las cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total. Para separar por 

tamaños se utilizan las mallas de diferentes aberturas, las cuales proporcionan el tamaño 

máximo de agregado en cada una de ellas. En practica cada uno de los pesos por tamaños 

retenidos en las mallas, se calculan tanto como porcentajes retenidos como acumulados, 

permitiendo estos últimos datos trazar la gráfica de valores del material (granulometría).  

5.1.4.1. Agregado grueso.  

Está formado fundamentalmente por gravas, gravas trituradas, piedra triturada, 

escoria de hornos de explosión, concreto de cemento hidráulico triturado o una 

combinación de lo anterior, se considera como el material retenido a partir del tamiz no. 

4, para su buena utilización no deben ser demasiado porosos, ni de forma muy alargada 

de acuerdo con los requerimientos que establece la norma (INEN 872, 2011).  
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5.1.4.2. Graduación  

Los agregados gruesos deben conformar los requerimientos descritos en la (INEN 

872, 2011), para cada número de tamiz, según el tamaño de agregado a utilizar. El tamaño 

del agregado se encuentra en función de las necesidades específicas para el diseño del 

concreto (Mendoza Camey).  

Tabla 6. Límites de granulometría del agregado fino para hormigones. 
Fuente: Norma (INEN 872, 2011) 

Tamiz  Porcentaje que pasa  

3/8" (9.50 mm)  100%  

No. 4 (4.75 mm)  95 a 100%  

No. 8 (2.36 mm)  80 a 100%  

No. 16 (1.18 mm)  50 a 85%  

No. 30 (600 mm)  25 a 60%  

No. 50 (300 mm)  10 a 30%  

No. 100 (150 mm)  2 a 10%  

 
 

ENSYO:     

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRIA - ÁRIDO 
GRUESO 

NORMA:      INEN 696                        

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 

PROVINCIA DE 
MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 
MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
   03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 03/01/2022 
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PIEDRA #6 

 

 

MASA 

INICIAL 8747,5 TMN= 3/4" MF=   

TAMIZ N.º 
MASA RETENIDA % Acumulados 

Especificaciones Parcial         

gr. 

Acumulada 

gr. 
%Retenido % Pasa 

Abertura 

25 mm 1     0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

19 mm  
 
3/4 

675,50 7,72 7,72 92,28 90 a 100 

12,5 mm 

 

1/2 
5967,60 68,22 75,94 24,06 20 a 55 

9,5 mm 
 
3/8 

1743,40 19,93 95,87 4,13 0 a 15 

4,75 mm 4     344,50 3,94 99,81 0,19 0 a 5 

Bandeja   16,50 0,19    

Total   8747,50 100,00    
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PIEDRA #7 

 

 

MASA 

INICIAL 4693,60 TMN= 1/2" MF=   

TAMIZ N.º 
MASA RETENIDA % Acumulados 

Especificaciones Parcial         

gr. 

Acumulada 

gr. 
%Retenido % Pasa 

Abertura 

19 mm  
 
3/4 

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

12,5 mm 
 
1/2 

423,40 9,02 9,02 90,98 90 a 100 

9,5 mm 

 

3/8 
1835,40 39,10 48,13 51,87 40 a 70 

4,75 mm 4     2147,20 45,75 93,87 6,13 0 a 15 

2,36 mm  8 247,30 5,27 99,14 0,86 0 a 5 

Bandeja   40,30 0,86 100,00   

Total   4693,60 100,00    
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PIEDRA RECICLADA 

 

 

MASA 

INICIAL 8383,70 TMN= 3/4" MF=   

TAMIZ N.º 
MASA RETENIDA % Acumulados 

Especificaciones Parcial         

gr. 

Acumulada 

gr. 
%Retenido % Pasa 

Abertura 

25 mm 1     0,00 0,00 0,00 100,00 Ninguna 

19 mm  

 

3/4 
2945,60 35,13 35,13 64,87 Ninguna 

12,5 mm 
 
1/2 

3895,30 46,46 81,60 18,40 Ninguna 

9,5 mm 

 

3/8 
899,30 10,73 92,32 7,68 Ninguna 

4,75 mm 4     541,60 6,46 98,78 1,22 Ninguna 

2,36 mm 8     78,90 0,94 99,73 0,27 Ninguna 

Bandeja   23,00 0,27 100,00 0,00 Ninguna 

Total   8383,70     

 

_______________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 
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5.1.4.2. Agregado fino.   

Se determina como el material que pasa por el tamiz No. 4 hasta el tamiz No.100 

y se clasifica en arena natural, de canto rodado o de río, manufacturada o combinación de 

ambas.  

Graduación  

El agregado fino para hormigones, deberá estar graduado dentro de los límites que 

se establecen en la tabla 7, según norma (INEN 872, 2011).   El módulo de finura 

comprende de 2,3 a 3,1 

Tabla 7. Límites de granulometría del agregado fino para hormigones. 
Fuente: Norma (INEN 872, 2011) 

Tamiz  Porcentaje que pasa  

3/8" (9.50 mm)  100%  

No. 4 (4.75 mm)  95 a 100%  

No. 8 (2.36 mm)  80 a 100%  

No. 16 (1.18 mm)  50 a 85%  

No. 30 (600 mm)  25 a 60%  

No. 50 (300 mm)  10 a 30%  

No. 100 (150 mm)  2 a 10%  

Según la norma (INEN 872, 2011), indica que el agregado fino no deberá tener 

más del 45% retenido entre 2 tamices consecutivos de los indicados en la tabla anterior.  

Tabla 8. Clasificación de la arena por su módulo de finura  

Fuente: Norma (INEN 872) 

Tipo de arena  Módulo de finura  

Gruesa  2.90 - 3.20 granos  

Media  2.20 - 2.90 granos  

Fina  1.50 - 2.20 granos  

Muy Fina  1.50 granos  
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ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRIA ÁRIDO FINO 

NORMA:      INEN 696                     

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 

PROVINCIA DE 
MANABÍ                 CANTERA:                MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 

MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 03/01/2022 

ARENA FINA LAVADA 

MASA 

INICIAL 726,50 TMN= 2,36 mm MF= 0,96 

TAMIZ N.º 
MASA RETENIDA % Acumulados 

Especificaciones Parcial         

gr. 

Acumulada 

gr. 
%Retenido % Pasa 

Abertura 

4,75 mm 4     0,00 0,00 0,00 100,00 95 a 100 

2,36 mm 8     3,40 0,47 0,47 99,53 80 a 100 

1,18 mm 16     13,50 1,86 2,33 97,67 50 a 85 

0,6 mm 30     9,20 1,27 3,59 96,41 25 60 

0,35 mm 50     25,60 3,52 7,12 92,88 10 a 30 

0,15 mm 100     545,80 75,13 82,24 17,76 0 a 10 

Bandeja   129,00 17,76 100,00 0,00   

Total   726,50 100,00     
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PIDRA #89 

 

MASA 

INICIAL 3263,70 TMN= 2,36 mm MF= 3,46 

TAMIZ N.º 
MASA RETENIDA % Acumulados 

Especificaciones Parcial         

gr. 

Acumulada 

gr. 
%Retenido % Pasa 

Abertura 

12,5 mm 1/2" 0 0,00 0,00     

9,5 mm 3/8" 25,20 0,77 0,77 99,23 95 a 100 

4,75 mm 4 1802,10 55,22 55,99 44,01 80 a 100 

2,36 mm 8 1123,20 34,41 90,40 9,60 50 a 85 

1,18 mm 16 285,20 8,74 99,14 0,86 25 60 

0,35 mm 50 16,00 0,49 99,63 0,37 0 a 10 

Bandeja  12,00 0,37 100,00 0,00  

Total  3263,70     

 

 

_______________________ 

 Zamora Gómez Carlos 

  Responsable del Ensayo 
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5.1.5. Determinación de la masa unitaria (peso volumétrico) y el porcentaje de 

vacíos.  

La masa unitaria de un material es la masa del material necesaria para llenar un 

recipiente de volumen unitario. En la masa unitaria además del volumen de las partículas 

del agregado se tiene en cuenta los vacíos que hay entre partículas 

 

Ilustración 5 Recipientes que se utilizan para el ensayo de PUS y PUC 
Fuente: El concreto en la obra 

Peso Unitario Suelo (PUS).   

El PUS se determina colocando el material seco suavemente en el recipiente hasta 

el punto de derrame y a continuación se nivela a ras una varilla.  

Peso Unitario Compactado (PUC).  

Se denomina PUC cuando el agregado ha sido sometido a compactación 

incrementando así el grado de acomodamiento de las partículas de agregado y por lo tanto 

el valor de la masa unitaria.  Este ensayo se realiza bajo la norma (NTE INEN 858). 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Ensayo de PUS y PUC 
Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos 
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DETERMINACIÓN DE PUS - ÁRIDO GRUESO 

 

ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE PUS - ÁRIDO GRUESO 

NORMA:      INEN 858                    

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ 
- PROVINCIA DE 

MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, 

CON MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 04/01/2022 

 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)  

PIEDRA #6 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso 

Unitario 

Suelto 

(Kg/m³)  Molde  (gr)  

P 1 17980 

5145.5 

12834.5 

12849.167 9447 1360.13 P 2 18010 12864.5 

P 3 17994 12848.5 

 
 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)  

PIEDRA #7 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso 

Unitario 

Suelto 

(Kg/m³)  
Molde  (gr)  

P 1 17620 

5145.5 

12474.5 

12474.167 9447 1320.44 P 2 17617 12471.5 

P 3 17622 12476.5 

 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.)  

PIEDRA RECICLADA 

No  

Pesos de 

material 

+ molde  

(gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso Unitario 

Suelto (Kg/m³)  
Molde  (gr)  

P 1 17970 

5145.5 

12824.5 

12822.167 9447 1357.27 P 2 17965 12819.5 

P 3 17968 12822.5 
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DETERMINACIÓN DE PUS - ÁRIDO FINO 

 

 

ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE PUS - ÁRIDO FINO 

NORMA:      INEN 858                    

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 

PROVINCIA DE 
MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 
MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO

: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 04/01/2022 

 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.) 

ARENA FINA LAVADA 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  
Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso Unitario 

Suelto 

(Kg/m³)  
Molde  (gr)  

P 1 5583.3 

1799.9 

3783.4 

3784.2333 2808 1347.66 P 2 5584.2 3784.3 

P 3 5584.9 3785 

 

Peso Unitario Suelto (P.U.S.) 

PIEDRA #89 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  
Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso Unitario 

Suelto 

(Kg/m³)  Molde  (gr)  

P 1 5330 

1799.9 

3530.1 

3524.4333 2808 1255.14 P 2 5320 3520.1 

P 3 5323 3523.1 

 

________________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 
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DETERMINACIÓN DE PUC - ÁRIDO GRUESO  

ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE PUC - ÁRIDO GRUESO 

NORMA:      INEN 858                    

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ- 
PROVINCIA DE 

MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 
MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 04/01/2022 

 

Peso Unitario Compactado (P.U.C.) 

PIEDRA #6 

No  

Pesos de 

material + 

molde 

(gr)  

Masa del  
Masa del 

material  
Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso Unitario 

Compactado  

(Kg/m³) 
Molde  (gr)  

P 1 18780 

5145.5 

13634.5 

13778 9447 1458.45 P 2 19060.5 13915 

P 3 18930 13784.5 

 

Peso Unitario Compactado (P.U.C.) 

PIEDRA #7 

No  

Pesos de 

material + 

molde 

(gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso Unitario 

Compactado  

(Kg/m³) Molde  (gr)  

P 1 18660 

5145.5 

13514.5 

13510.167 9447 1430.10 P 2 18650 13504.5 

P 3 18657 13511.5 

 

Peso Unitario Compactado (P.U.C.) 

PIEDRA RECICLADA 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso 

Unitario 

Compactado  

(Kg/m³) 
Molde  (gr)  

P 1 18640 

5145.5 

13494.5 

13494.5 9447 1428.44 P 2 18636 13490.5 

P 3 18644 13498.5 
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DETERMINACIÓN DE PUC - ÁRIDO FINO 

 

 

ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE PUC - ÁRIDO FINO 

NORMA:      INEN 858                    

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 

PROVINCIA DE 
MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, 

CON MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO                      
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 04/01/2022 

 

Peso Unitario Compactado (P.U.C.)  

ARENA FINA LAVADA 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso 

Unitario 

Compactado  

(Kg/m³) Molde  (gr)  

P 1 5889.4 

1799.9 

4089.5 

4088.4667 2808 1456.01 P 2 5887.6 4087.7 

P 3 5888.1 4088.2 

 

Peso Unitario Compactado (P.U.C.)  

PIEDRA #89 

No  

Pesos de 

material + 

molde (gr)  

Masa del  
Masa del 

material  Peso Pro. 

(gr)  

Volumen 

del molde  

Peso 

Unitario 

Compactado  

(Kg/m³) 
Molde  (gr)  

P 1 5440 

1799.9 

3640.1 

3656.9333 2808 1302.33 P 2 5480.2 3680.3 

P 3 5450.3 3650.4 

________________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 
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5.1.6. Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad específica) del 

árido fino y grueso.  

La densidad de la partícula, está determinada como la relación entre el peso y 

volumen de una masa definida. Sin embargo, la densidad del agregado, a ser aplicado 

como un elemento del concreto debe ser determinada cuidadosamente dado a que existe 

en su superficie poros permeables saturados, como poros internamente impermeables o 

no saturados, dado a ello existe tres tipos de densidades a saber:  

Densidad real: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del pétreo, 

excluyendo sus poros permeables o impermeables.  

Densidad nominal: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del pétreo, 

tomado únicamente a los poros impermeables no saturados.  

Densidad aparente: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del 

agregado, incluyendo tanto poros permeables como los poros impermeables (volumen 

aparente o absoluto). Si la masa de agregado se determina con material seco tendríamos 

densidad aparente seca, pero si la masa del agregado se determina con material saturado 

y superficialmente seco (S.S.S), tendríamos densidad aparente saturada.  

Este ensayo se realiza bajo la norma (NTE INEN 856) y (NTE INEN 857).      

Agregado Grueso  

Densidad relativa (gravedad especifica) = SH =  
A

A − B
 

Densidad relativa (gravedad especifica)(SSS) =  
B

B − C
 

Densidad relativa ((gravedad especifica aparente) =  
A

A−C
  

Agregado Fino  

Densidad relativa (gravedad especifica) = SH =  
A

(B + S − C)
 

Densidad relativa (gravedad especifica)(SSS) =  
S

(B + S − C)
 

Densidad relativa ((gravedad especifica aparente) =  
A

(B + A − C)
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ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE DENSIDADES - ÁRIDO GRUESO 

NORMA:      INEN 857                 

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 

PROVINCIA DE MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, 
CON MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE 

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE ENSAYO 
 05/01/2022 

       

PIEDRA #6 

Masa en aire de la muestra seca: A 4489,40 gr 

Masa en aire de la muestra en estado 
sss 

 
B 4661,00 gr 

Masa aparente en agua de la muestra 

en sss C 2920,00 gr 

Gravedad Especifica (SH)  D=A/(B-C) 2570,90 Kg/m³ 

Gravedad especifica (SSS):  E=B/(B-C) 2669,17 Kg/m³ 

Gravedad especifica aparente:  F= A/(A-C) 2852,00 Kg/m³ 

PIEDRA #7 

Masa en aire de la muestra seca: A 2428 gr 

Masa en aire de la muestra en estado sss 
B  
 2517,4 gr 

Masa aparente en agua de la muestra en 

sss C 1530 gr 

Gravedad Especifica (SH)  D=A/(B-C) 2451,61 Kg/m³ 

Gravedad especifica (SSS):  E=B/(B-C) 2541,88 Kg/m³ 

Gravedad especifica aparente:  F= A/(A-C) 2695,67 Kg/m³ 

PIEDRA RECICLADA 

Masa en aire de la muestra seca: A 3528,7 Gr 

Masa en aire de la muestra en estado sss 

B  

 3718,8 Gr 

Masa aparente en agua de la muestra en 
sss C 2240 gr 

Gravedad Especifica (SH)  D=A/(B-C) 2379,03 Kg/m³ 

Gravedad especifica (SSS):  E=B/(B-C) 2507,20 Kg/m³ 

Gravedad especifica aparente:  F= A/(A-C) 2729,97 Kg/m³ 

________________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 
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 ENSAYO:     DETERMINACIÓN DE DENSIDADES - ÁRIDO FINO 

NORMA:      INEN 856                  

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 
PROVINCIA DE MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 

MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE    

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 05/01/2022 

       

DENSIDADES 

ARENA FINA LAVADA 

Masa seca del árido  A 493,3 gr 

Masa del picnómetro calibrado + 

agua:  B 
654,7 gr 

Masa del árido en estado SSS  S 500 gr 

Masa del picnómetro + árido en 
SSS + agua  C 

964,7 gr 

Gravedad Especifica (SH)  D=A/(B+S-C) 2.590 Kg/m³ 

Gravedad especifica (SSS):  E=S/(B+S-C) 2.625 Kg/m³ 

Gravedad especifica aparente:  F=A/(B+A-C) 2.684 Kg/m³ 

DENSIDADES 

PIEDRA #89 

Masa en aire de la muestra seca: A 2119,6 gr 

Masa en aire de la muestra en 
estado sss 

B  
 2244,3 gr 

Masa aparente en agua de la 
muestra en sss C 1370 gr 

Gravedad Especifica (SH)  D=A/(B-C) 2417,07 Kg/m³ 

Gravedad especifica (SSS):  E=B/(B-C) 2559,27 Kg/m³ 

Gravedad especifica aparente:  F= A/(A-C) 2819,16 Kg/m³ 

________________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 
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5.1.7.  Capacidad de absorción.  

Según lo prescrito bajo la norma (INEN 856, 2010) o (INEN 857, 2010), es el 

incremento en masa del árido debido a la penetración de agua que llena los poros 

permeables, el mismo que es sometido bajo inmersión durante 24 horas, sin incluir el 

agua adherida a la superficie de las mismas, expresada como porcentaje de la masa 

después del secado del agregado a temperatura de 110 ± 5ºC, y por diferencias de masa 

se logra obtener el porcentaje de absorción con relación a la masa seca del material.   

El porcentaje de Absorción del agregado permite determinar la corrección de agua 

empleado dentro del diseño de mezcla de concreto, dado a esto es de suma importanc ia 

conocer el porcentaje de absorción y contenido de agua dentro en obra.  

Formula a utilizarse:  

%w =  
C − E

E
∗ 100 

Donde:  

%W = Porcentaje de Absorción del 

agregado C = C=Peso en aire de la muestra 

S.S.S.  

E = Peso en aire de la muestra secada al horno.  

           

Ilustración 7 obtención de la capacidad de absorción 
Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos 
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ENSAYO:     

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN - 
ÁRIDO GRUESO 

NORMA:      INEN 857               

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ - 
PROVINCIA DE MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 

MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE    

MUESTREO 
 03/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 05/01/2022 

       

ABSORCIÓN PIEDRA #6 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Peso del recipiente A 276 g 

Peso en el aire de la muestra S.S.S + 

recipiente B 4937 g 

Peso de la Muestra Saturada con 
Superficie Seca C=(B-A) 4661 g 

Masa del árido seco + recipiente D 4765,4 g 

Masa del árido seco E=(A-C) 4489,4 g 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN F=(C-E/E) *100 3,82 % 

 

ABSORCIÓN PIEDRA #7 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Peso del recipiente A 276 g 

Peso en el aire de la muestra S.S.S + 

recipiente B 2793,4 g 

Peso de la Muestra Saturada con 
Superficie Seca C=(B-A) 2517,4 g 

Masa del árido seco + recipiente D 2704 g 

Masa del árido seco E=(A-C) 2428 g 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN F=(C-E/E) *100 3,68 % 

       

ABSORCIÓN PIEDRA RECICLADA 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Peso del recipiente A 276 g 

Peso en el aire de la muestra S.S.S + 

recipiente B 3804,70 g 

Peso de la Muestra Saturada con 
Superficie Seca C=(B-A) 3718,80 g 

Masa del árido seco + recipiente D 3994,8 g 

Masa del árido seco E=(A-C) 3528,70 g 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN F=(C-E/E) *100 5,39 % 
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ENSAYO:     

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN - 
ÁRIDO Fino 

NORMA:      INEN 856                   

ORIGEN: 

ORIGEN PICOAZÁ- 
PROVINCIA DE MANABÍ                 CANTERA:  MEGAROK 

PROPUESTA:    
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE (F’C= 210 Kg/cm2, CON 

MATERIALES DE LA CANTERA MEGAROK PICOAZÁ                                                                                                             

LABORATORIO: MEGAROK PIOCOAZÁ 

FECHA DE    

MUESTREO 
 01/01/2022 

FECHA DE 

ENSAYO 
 01/01/2022 

 
 

ABSORCIÓN ARENA FINA LAVADA 

 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Peso del recipiente A 276 g 

Peso en el aire de la muestra S.S.S + 

recipiente B 776 g 

Peso de la Muestra Saturada con 
Superficie Se C=(B-A) 500 g 

Masa del árido seco + recipiente D 769,3 g 

Masa del árido seco E=(A-C) 493,3 g 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN F=(C-E/E) *100 1,36 % 

       
ABSORCIÓN PIEDRA #89 

 

DESCRIPCIÓN FORMULA CANTIDAD UNIDAD 

Peso del recipiente A 276 g 

Peso en el aire de la muestra S.S.S + 

recipiente B 2520,3 g 

Peso de la Muestra Saturada con 
Superficie Seca C=(B-A) 2244,3 g 

Masa del árido seco + recipiente D 2395,6 g 

Masa del árido seco E=(A-C) 2119,6 g 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN F=(C-E/E) *100 5,88 % 

 

 

________________________________ 

Zamora Gómez Carlos 

Responsable del Ensayo 
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5.1.8. Fijación de parámetros de diseño de mezclas para resistencia especificadas de 210 kg/cm2 

 

 

Tabla 9. Resumen de resultados de ensayos 
Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos 

Cemento  Tipo de Cemento    D.Esp.(kg/cm³)  

Selvalegre Cemento Hidráulico Tipo Ip (Uso General)     3000 

Material  D.S.S.S. (kg/cm³)  % Humedad  % Absorción  P.U.C  P.U.S  

Piedra #6 2671 4,82 3,82 1458,11 1360,17 

Piedra #7 2543 6,65 3,68 1430,03 1320,47 

Piedra #89 2561 14,46 5,88 1303,49 1255,38 

Arena Fina 2625 11,33 1,36 1456,37 1347,36 

Adictivo  Función    
Rango 

Max. %  
Rango Min. %  

Plastificante  Reductor de Agua    1 0,5 
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5.2. Diseñar el hormigón patrón de 210kg/cm2, mediante el método del ACI 

211.1-91 determinado un mezcal idóneo en base a la resistencia deseada.  

5.2.1 Dosificación de las muestras. 

Con los datos obtenidos en la caracterización de los agregados se procede a 

realizar la dosificación del hormigón convencional. 

Método ACI:  

Especificación para el diseño: f́ c: 210 kg/cm2, Pasos a seguir para la dosificac ión 

del hormigón:  

1. Diseñar el revenimiento.  

2. Tamaño máximo de la grava.  

3. Cantidad de agua y aire atrapado.  

4. resistencia promedia 

5. Relación agua/cemento  

6. Cantidad de cemento.  

7. Cantidad de agregado grueso.  

8. Cálculo de cantidad de arena.  

9. Corrección por humedad y absorción.  

10. Cantidad de aditivo 
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5.2.2.1 Diseño el revenimiento 

Tabla 10. Revenimiento recomendado para varios tipos de construcción 
Fuente:(ACI 211.1-91) 

 

De la tabla se selecciona el revenimiento dependiendo del tipo de construcción 

que se vaya a ejecutar, en nuestro caso seleccionamos columnas de edificios, el tamaño 

máximo: Por lo tanto: el revenimiento = 4” (10 cm) 

5.2.2.2 Tamaño máximo de la grava:  

De los ensayos realizados en el Laboratorio de materiales de la cantera Megarok 

a la piedra #6 y #7 obtuvimos que: Tamaño máximo de la grava = 19 mm (3/4”). 

5.2.2.3 Cantidad de agua:  

Con los datos de Revenimiento y Tamaño máximo del agregado, seleccionamos 

de la siguiente tabla la cantidad necesaria para nuestro hormigón. 

Tabla 11. Cantidad de Agua 
Fuente:(ACI 211.1-91) 
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Según nuestro asentamiento y tamaño máximo del agregado la cantidad de agua a 

usar es 205 litros = 0,205 m3 y 2% de aire atrapado es decir 0,002 m3 

5.2.2.4 Cálculo de la resistencia promedia requerida sin análisis histórico 

Tabla 12. resistencia promedia requerida 
Fuente:(ACI 211.1-91) 

 
 

En este caso la resistencia f́ c: 210 kg/cm2 nuestra resistencia requerida f́ cr: 294 kg/cm2 

5.2.2.5. Relación agua/ cemento (a/c):  

seleccionamos según nuestro caso la relación agua/cemento: 

 

Ilustración 8 Relación Agua Cemento 
Fuente:(ACI 211.1-91) 

Del Abaco de relación agua cemento esta nos da 0,55  
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5.2.2.6. Cantidad de cemento:  

Para encontrar la cantidad de cemento, lo único que hacemos es despejar la 

cantidad de cemento de los datos que ya tenemos:  

Cantidad de agua= 205 kg/ m3 

Relación agua/cemento = 0.55 

Masa  del cemento = (
cantidad de agua

relacion agua cemento
) 

Masa  del cemento = (
205 lt

0,55
) 

Masa  del cemento = 372,73 =400 Kg 

contenido  de cemento = 8 sacos 

Volumen del cemento = (
𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

densidad del cemento
) 

Volumen del cemento = (
400 kg

3000 kg/m3
) 

Volumen del cemento = 0,13 

5.2.2.7 Cantidad de Agregado Grueso:  

Tabla 13. Seleccionamos la cantidad necesaria para nuestra dosificación 
Fuente:(ACI 211.1-91) 
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Como no hay para módulo de finura de 1,96 se procede a interpolar.  

 1,8 2 2,2 2,4 

19 0,72 0,7 0,68 0,66 

X1= 2 

Xo= 1,80 

X= 1,96 

Y1= 0,7 

Yo= 0,72 

y = (
Yo+(Y1−Yo)

X1−Xo
) ∗ (X − Xo)  

y = (
0,72+(0,70−0,72)

2−1.80
) ∗ (1,96 − 1,80)    

y = 0,704 

Masa del agregado grueso. 

Piedra #6 

Masa de piedra 6= (cantidad de agregado grueso*PUC)  

Masa de piedra 6= (0,704*1458,45 Kg/m3)  

Masa de piedra 6=718,55 Kg 

Piedra #7 

Masa de piedra 7= (cantidad de agregado grueso*PUC)  

Masa de piedra 7= (0,704*1430,10 Kg/m3)  

Masa de piedra 7=302,02 Kg 

Masa total de agregado grueso= 718,72 Kg +302,72 Kg.=1020.58 
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Volumen del agregado grueso. 

Se lo obtiene dividiendo la masa del agregado para la densidad del mismo. 

Volumen piedra 6= (Masa del agregado / Densidad del agregado) 

Volumen piedra 6= (
718 ,72 kg

2670,50kg /m3
) 

Volumen piedra 6= 0,28m3 

Volumen piedra 7= (
302 ,72 kg

2543,88kg /m3
) 

Volumen piedra 7= 0,12m3 

Volumen agregado grueso= 0,28m3 + 0,12m3  

Volumen del agregado grueso=0,40m3 

5.2.2.8. Cantidad de Agregado Fino:  

Volumen de agregado fino38 

Se lo obtiene restando 1m3 para los volúmenes ya obtenido, es decir: 

Volumen de agregado fino= 1 - (vol. agua + vol. aire + vol. cemento + vol. Ag). 

Volumen de agregado fino= 1 - (0,205m3+0,02m3+0,13m3+0,40m3) 

Volumen del agregado fino= 0,25 m3 

Volumen piedra 89= (0,25m3*0,4) 

Volumen piedra 89= 0,10m3 

Volumen arena fina= (0,25m3*0,6) 

Volumen arena fina = 0,15m3 
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Masa del agregado fino 

Masa piedra 89= (volumen del agregado fino*densidad del agregado fino) 

Masa piedra 89= (0,10* 2417,07kg/m3) 

Masa piedra 89= 236,99 kg 

Masa arena fina= (0,15* 2590kg/m3) 

Masa arena fina = 380,73 kg 

5.2.2.9. Contenido de aditivo. 

Masa de aditivo= 0,9%*cantidad de cemento  

Masa de aditivo= 0,09*400 kg 

Masa de aditivo= 3,6 kg  

5.2.2.10. Corrección del peso de cada material por humedad: 

 

Materiales 
Masa Base 

(kg) 

Condición corregido por 
Humedad 

corregido por 
Absorción H (%) Ab (%) 

Cemento 400,00     

Piedra #6 718,56 4,82 3,82 753,21 -7,19 

Piedra #7 302,02 6,65 3,68 322,10 -8,96 

Piedra #89 236,99 14,46 5,88 271,26 -20,33 

Arena Fina 380,70 11,33 1,36 423,84 -37,96 

Agua 205,00    74,44 

Aditivo 3,60   agua efectiva 130,56 

Total 2246,87   
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5.2.3.  Diseño de dosificación para una resistencia de f’c = 210 Kg/cm2, con 373 kg de cemento 

Hormigón tradicional con 373 kg de cemento  

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  Datos  Descripción  

1. Elección del 
Asentamiento.  

Sección 5.2.2.1  10 cm  columnas de edificios 

2. Tamaño Máximo 

Nominal.  
Sección 5.2.2.2  3/4"  

Tamiz inmediato inferior al que pasa el 100% del material, retenido de 0-5%, 

0-10% y 0-15%  

4. Resistencia requerida 
(f’cr) 

Sección 5.2.2.4 294 Kg/cm2  f'cr = f'c + 84 (Ecuación tomada por ser el mayor valor requerido).  

    Masa  Ecuación  Volumen  Ecuación  

3. Cantidad de agua.  Sección 5.2.2.3 205 Lt/m3  Asentamiento (10cm)  0,205 m3  Vol. Ag =Agua / 100  

3. Contenido de aire 
atrapado  

Sección 5.2.2.3 2.00% Tamaño de agregado (3/4")  0,200 m3  Vol. Aire =Aire / 100  

5. Relación A/C  Sección 5.2.2.5  0,55 0.55 Abaco de relación agua cemento 

6. Cantidad de cemento  Sección 5.2.2.6 373 Kg  C = W / a/c  0,12 m3  Vol. Cemt = Masa.C/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 

grueso (#6) 
Sección 5.2.2.6 718,56 Kg  M.Ag = Vg x P.U.C 0,280 m3  Vol.Agr.G = M.Ag*(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#7) 

Sección 5.2.2.7 302,02 Kg M.Ag = Vg x P.U.C 0,120 m3  Vol.Agr.G = M.Ag*(D.Esp)  

  Volumen  Ecuación  Masa  Ecuación  

8. Cantidad de agregado 

fino. (#89) 
Sección 5.2.2.8 0,10 m3  

Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
246,66 Kg  

M.Agr.Fino = V.Agr.F 

*(D.Esp)  

8. Cantidad de agregado 
fino. Arena fina 

Sección 5.2.2.8 0,15 m3  
Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
396,24Kg  

M.Agr.Fino = V.Agr.F 
*(D.Esp)  
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5.2.3.  Diseño de dosificación para una resistencia de f’c = 210 Kg/cm2, con 400 kg de cemento 

Hormigón tradicional con 400  kg de cemento  

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  Datos  Descripción  

1. Elección del 
Asentamiento.  

Sección 5.2.2.1  10 cm  columnas de edificios 

2. Tamaño Máximo 

Nominal.  
Sección 5.2.2.2  3/4"  

Tamiz inmediato inferior al que pasa el 100% del material, retenido de 0-5%, 

0-10% y 0-15%  

4. Resistencia requerida 
(f’cr) 

Sección 5.2.2.4 294 Kg/cm2  f'cr = f'c + 84 (Ecuación tomada por ser el mayor valor requerido).  

    Masa  Ecuación  Volumen  Ecuación  

3. Cantidad de agua.  Sección 5.2.2.3 205 Lt/m3  Asentamiento (10cm)  0,205 m3  Vol. Ag =Agua / 100  

3. Contenido de aire 
atrapado  

Sección 5.2.2.3 2.00% Tamaño de agregado (3/4")  0,200 m3  Vol. Aire =Aire / 100  

5. Relación A/C  Sección 5.2.2.5  0,55 0.55 Abaco de relación agua cemento 

6. Cantidad de cemento  Sección 5.2.2.6 400 Kg  C = W / a/c  0,13 m3  Vol. Cemt = Masa.C/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 

grueso (#6) 
Sección 5.2.2.6 718,56 Kg  M.Ag = Vg x P.U.C 0,280 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#7) 

Sección 5.2.2.7 302,02Kg M.Ag = Vg x P.U.C 0,12 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

  Volumen  Ecuación  Masa  Ecuación  

8. Cantidad de agregado 

fino. (#89) 
Sección 5.2.2.8 0,10 m3  

Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
236,99 Kg  M.Agr.Fino = V.Agr.F *(D.Esp)  

8. Cantidad de agregado 
fino. Arena fina 

Sección 5.2.2.8 0,15 m3  
Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
380,70 Kg  M.Agr.Fino = V.Agr.F *(D.Esp)  
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5.2.4.  Diseño de dosificación para una resistencia de f’c = 210 Kg/cm2, con 400 kg de cemento y Aditivo 

Hormigón tradicional con 400 kg de cemento y Aditivo  

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  Datos  Descripción  

1. Elección del 

Asentamiento.  
Sección 5.2.2.1  10 cm  columnas de edificios 

2. Tamaño Máximo 
Nominal.  

Sección 5.2.2.2  3/4"  
Tamiz inmediato inferior al que pasa el 100% del material, retenido de 0-5%, 

0-10% y 0-15%  

4. Resistencia requerida 

(f’cr) 
Sección 5.2.2.4 294 Kg/cm2  f'cr = f'c + 84 (Ecuación tomada por ser el mayor valor requerido).  

    Masa  Ecuación  Volumen  Ecuación  

3. Cantidad de agua.  Sección 5.2.2.3 205 Lt/m3  Asentamiento (10cm)  0,205 m3  Vol. Ag =Agua / 100  

3. Contenido de aire 
atrapado  

Sección 5.2.2.3 2.00% Tamaño de agregado (3/4")  0,200 m3  Vol. Aire =Aire / 100  

5. Relación A/C  Sección 5.2.2.5   0.55 Abaco de relación agua cemento 

6. Cantidad de cemento  Sección 5.2.2.6 400 Kg  C = W / a/c  0,13 m3  Vol. Cemt = Masa.C/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#6) 

Sección 5.2.2.6 718,56 Kg  M.Ag = Vg x P.U.C 0,280 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 

grueso (#7) 
Sección 5.2.2.7 302,02 Kg M.Ag = Vg x P.U.C  0,12 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

  Volumen  Ecuación  Masa  Ecuación  

8. Cantidad de agregado 
fino. (#89) 

Sección 5.2.2.8 0,10 m3  
Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
236,99 Kg  

M.Agr.Fino = V.Agr.F 
*(D.Esp)  

8. Cantidad de agregado 

fino. Arena fina 
Sección 5.2.2.8 0,15 m3  

Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
380,70 Kg  

M.Agr.Fino = V.Agr.F 

*(D.Esp)  

9. Cantidad de aditivo  
Sección 
5.2.2.10 

3,6 Kg  C.A=Rang Min%xM.Cemt  0,0036 m3  Vol. Adit = Masa.A/(D.Esp)  
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5.2.5.  Diseño de dosificación para una resistencia de f’c = 210 Kg/cm2, remplazando el 30% de árido grueso por árido reciclado 

Hormigón tradicional con 400 kg de cemento con Aditivo, remplazando el 30% de árido grueso por árido reciclado 

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  Datos  Descripción  

1. Elección del 
Asentamiento.  

Sección 5.2.2.1  10 cm  columnas de edificios 

2. Tamaño Máximo 

Nominal.  
Sección 5.2.2.2  3/4"  

Tamiz inmediato inferior al que pasa el 100% del material, retenido de 0-5%, 

0-10% y 0-15%  

4. Resistencia requerida 
(f’cr) 

Sección 5.2.2.4 294 Kg/cm2  f'cr = f'c + 84 (Ecuación tomada por ser el mayor valor requerido).  

    Masa  Ecuación  Volumen  Ecuación  

3. Cantidad de agua.  Sección 5.2.2.3 205 Lt/m3  Asentamiento (10cm)  0,205 m3  Vol. Ag =Agua / 100  

3. Contenido de aire 

atrapado  
Sección 5.2.2.3 2.00% Tamaño de agregado (3/4")  0,02 m3  Vol. Aire =Aire / 100  

5. Relación A/C  Sección 5.2.2.5   0.55 Abaco de relación agua cemento 

6. Cantidad de cemento  Sección 5.2.2.6 400 Kg  C = W / a/c  0,13 m3  Vol. Cemt = Masa.C/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#6) 

Sección 5.2.2.6 574,84 Kg  M.Ag = Vg x P.U.C  0,22 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#7) 

Sección 5.2.2.7 271,82 Kg M.Ag = Vg x P.U.C 0,11 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
Reciclado 

Sección 5.2.2.7 173,91 Kg 
M.AR = (20% xAg#6)+ (10% 

xAg#7)+ 
0,07 m3 Vol.A.R = M.Ag/(D.Esp) 

  Volumen  Ecuación  Masa  Ecuación  

8. Cantidad de agregado 

fino. (#89) 
Sección 5.2.2.8 0,09 m3  

Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
236,99 Kg  

M.Agr.Fino = V.Agr.F 

*(D.Esp)  

g8. Cantidad de agregado 
fino. Arena fina 

Sección 5.2.2.8 0,16 m3  
Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
380,70 Kg  

M.Agr.Fino = V.Agr.F 
*(D.Esp)  

9. Cantidad de aditivo  
Sección 

5.2.2.10 
3,6 Kg  C.A=Rang Min%xM.Cemt  0,0036 m3  Vol. Adit = Masa.A/(D.Esp)  
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5.2.6.  Diseño de dosificación para una resistencia de f’c = 210 Kg/cm2, remplazando el 40% de árido grueso por árido reciclado 

Hormigón tradicional con 400 kg de cemento con Aditivo, remplazando el 40% de árido grueso por árido reciclado 

REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO  Datos  Descripción  

1. Elección del 

Asentamiento.  
Sección 5.2.2.1  10 cm  columnas de edificios 

2. Tamaño Máximo 
Nominal.  

Sección 5.2.2.2  3/4"  
Tamiz inmediato inferior al que pasa el 100% del material, retenido de 0-5%, 

0-10% y 0-15%  

4. Resistencia requerida 

(f’cr) 
Sección 5.2.2.4 

294 

Kg/cm2  
f'cr = f'c + 84 (Ecuación tomada por ser el mayor valor requerido).  

    Masa  Ecuación  Volumen  Ecuación  

3. Cantidad de agua.  Sección 5.2.2.3 205 Lt/m3  Asentamiento (10cm)  0,205 m3  Vol. Ag =Agua / 100  

3. Contenido de aire 
atrapado  

Sección 5.2.2.3 2.00% Tamaño de agregado (3/4")  0,200 m3  Vol. Aire =Aire / 100  

5. Relación A/C  Sección 5.2.2.5   0.55 Abaco de relación agua cemento 

6. Cantidad de cemento  Sección 5.2.2.6 400 Kg  C = W / a/c  0,13 m3  Vol. Cemt = Masa.C/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#6) 

Sección 5.2.2.6 538,92 Kg  M.Ag = Vg x P.U.C 0,20 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 
grueso (#7) 

Sección 5.2.2.7 256,72 Kg M.Ag = Vg x P.U.C 0,10 m3  Vol.Agr.G = M.Ag/(D.Esp)  

7. Cantidad de agregado 

Reciclado 
Sección 5.2.2.7 224,94 Kg 

M.AR = (25% xAg#6)+ (15% 

xAg#7)+ 
0,09 m3 Vol.A.R = M.Ag/(D.Esp) 

  Volumen  Ecuación  Masa  Ecuación  

8. Cantidad de agregado 
fino. (#89) 

Sección 5.2.2.8 0,19 m3  
Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  
236,99 

Kg  
M.Agr.Fino = V.Agr.F *(D.Esp)  

8. Cantidad de agregado 

fino. Arena fina 
Sección 5.2.2.8 0,16 m3  

Vol. Agr.F = 1m3 - Σ de 

Volúmenes  

380,70 

Kg  
M.Agr.Fino = V.Agr.F *(D.Esp)  

9. Cantidad de aditivo  
Sección 
5.2.2.10 

3,6 Kg  C.A=Rang Min%xM.Cemt  
0,0036 

m3  
Vol. Adit = Masa.A/(D.Esp)  
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5.2.7. Cantidad de materiales para las mezclas de pruebas.  

Se recomienda que los cilindros a considerar sean estándar con una relación 2:1; 

esto quiere decir que, es 2H:1D.   

En esta investigación se optó por utilizar los moldes cilíndricos de 4”x8”, debido a que 

el compresómetro para la determinación del módulo de elasticidad del concreto, es para 

dichas medidas.  

Dónde:  El cilindro a utilizar es:   

• H = Altura del cilindro;           H = 20 cm  

• D = Diámetro del cilindro;      D = 10 cm  

Volumen del Cilindro:   

V. Cilindro =
πxD2 

4
 

V. Cilindro =
πxD2 

4
 

V. Cilindro = 0.0016 m3  

En base a la dosificación inicial determinada en el numeral anterior de las 

resistencias de 210 Kg/cm2, se procedió a la realización de los ajustes de mezclas de 

pruebas, donde se optó por utilizar 8 cilindros de 0,0016 𝑚3 de capacidad c/u. 

 

 

 

 

Ilustración 9 Cilindro para las probetas de hormigón 
Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos 
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5.2.8.  Preparación y curado de probetas cilíndricas.  

Tabla 14. Nomenclatura Utilizada 
Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos 

|Nomenclatura  Significado  

N100-AR30C373 
100% Agregado 
Grueso Natural 

0%agregado 

Reciclado de 
Hormigón 

373 Kg de cemento 

N100-AR0C400 
100% Agregado 
Grueso Natural 

0%agregado 

Reciclado de 
Hormigón 

400 Kg de cemento 

N100-

AR0C400+Adt. 

70% Agregado 

Grueso Natural 

30%agregado 
Reciclado de 

Hormigón 

400 Kg de cemento+Adt. 

N70-AR30C400+Adt 
70% Agregado 

Grueso Natural 

30%agregado 

Reciclado de 
Hormigón 

400 Kg de cemento+Adt. 

N60-AR40C400+Adt 
60% Agregado 
Grueso Natural 

40%agregado 
Reciclado de 
Hormigón 

400 Kg de cemento+Adt. 

 
 

Tabla 15. Dosificación de mezclas fracción 0.022 m3    

Elaborado por:  Zamora Gómez Carlos                                                                     

Materiales 

N100-

AR0C373 

(Kg) 

N100-

AR0C400 

(Kg) 

N100-

AR0C400+Adt. 

(Kg) 

N70-

AR30C400+Adt. 

(Kg) 

N60-

AR40C400+Adt. 

(Kg) 

Piedra #6 15,81 16,57 16,57 13,26 12,43 

Piedra #7 6,64 7,09 7,09 6,38 6,02 

Piedra #89 5,43 6,73 5,97 5,97 5,97 

Piedra Rc - - - 3,98 5,15 

Arena fina 8,72 9,32 9,32 9,32 9,32 

Cemento   8,21 8,80 8,80 8,80 8,80 

Agua   2,82 2,87 2,87 2,98 3,01 

Aditivo 0 0 0,079 0,079 0,079 
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 Elaborado por: Zamora Gómez Carlos. 

              

Una vez obtenido los pesos en la fracción 22 litros que es la que se requiere 

para llenar los 8 cilindros y para hacer el ensayo del cono de Abrams se procede a 

realizar la mezcla y proceso de curado basado en la norma INEN 3124.               

 Para realizar la mezcla del hormigón se procede a vaciar los materiales en el 

siguiente orden en la concretera. 

1. Piedra número 6 

2. Piedra numero 7 

3. Piedra numero 89  

4. Arena fina lavada  

5. Cemento Agua  

6. Aditivo 

 Aproximadamente por 5 minutos, se observa la homogeneidad y 

trabajabilidad de la mezcla. 

 Al obtener la mezcla de hormigón requerido se procede a colocar la mezcla  

en los moldes cilindros previamente engrasados, se coloca el hormigón en dos 

capas de volumen aproximadamente iguales, donde cada capa se compacta con una 

varilla aplicando 25 varilladas  y con el mazo de goma se le aplican de 10 a 15 

golpes vibratorios al cilindro, una vez lleno el cilindro se lo enrasa.  

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10 Llenado de hormigón en los moldes cilíndricos. 
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 5.2.9.  Almacenamiento de probetas en la piscina de curado.  

Una vez retirado el encofrado de los cilindros, las probetas de hormigón son 

transportadas a la piscina de curado, la cual debe tener una temperatura de 23 ± 2º C y 

con una humedad relativa igual o superior al 95%, en condiciones óptimas como lo 

requiere la norma (INEN 3124) 

El curado es parte del proceso fundamental para la determinación de la resistenc ia 

y durabilidad del hormigón en estudio. Ya que en el proceso de fraguado y los primeros 

días de endurecimiento el hormigón pierde agua por evaporación, lo que crea huecos o 

capilares que disminuyen su resistencia. Por lo tanto, para compensar esta pérdida y 

permitir que se desarrollen nuevos procesos de hidratación y a la vez aumentar la 

resistencia, el hormigón debe curarse.   

Las ventajas que se obtiene con el curado son:  

➢ Adquiere mayor resistencia. 

 ➢ Mejora la durabilidad.  

 

Ilustración 11 Curva del  efecto del tiempo de curado húmedo sobre el desarrollo de la 

resistencia del hormigón 

Fuente: (La libreìa del ingeniero, 2020) 
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5.2.10. Resistencias a la compresión del hormigón a edades de 3, 7, 14 y 28 

días. 

Unas de las características mecánica principal del concreto es la resistencia a la 

compresión simple, como objeto en determinación de su máxima resistencia a la 

compresión de muestra cilíndricas frente a carga aplicada axialmente. Bajo la norma se 

describe en detalle el procedimiento del ensayo.  

Es de gran importancia el evaluar la resistencia de concreto mediante pruebas 

destructivas, por la cual permite probar repetitivamente la variación que existe entre 

muestras cilíndricas en función del tiempo, verificando el aumento de resistencia en gran 

medida a los 28 días de curado y después de esto se lo hace en menor porcentaje. Se 

realizó 8 probetas cilíndricas, por las cuales fueron ensayadas a edades de (3, 7, 14 y 28 

días), de dimensiones de 10 x 20 cm, con el objetivo de determinar su resistencia a la 

compresión simple para el diseño de 210 Kg/cm2, y poder tener certeza de que el diseño 

de mezcla escogido haya sido el idóneo en esta investigación.  

Las probetas confeccionadas permanecieron dentro de sus moldes en un lapso de 

tiempo de 24 horas, donde después fueron trasladadas hasta la piscina de curado. El 

porcentaje de la resistencia máxima de cada cilindro se lo realiza dividiendo su carga 

máxima aplicada durante el ensayo para el área promediada del cilindro. A continuac ión, 

se presenta los resultados obtenidos de los ensayos a compresión simple a edades de 3, 7, 

14 y 28 días respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 Curva de resistencia requerida 

Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 
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Resistencias a la compresión del hormigón f’c = 210 Kg/cm2, con 373 kg de cemento como no cumple a los 3 y 7 días no se continua. 

PLANTA MEGAROK-PICOAZÁ 

Ensayo HORMIGÓN PATRÓN = 210 Kg/cm2 (Con 373 kg de cemento) 

No. 

MUESTRA 

FECHA DE: EDAD 
RESISTENCIA 

ESPECIFICADA 
DIAMETRO 

CARGA 

MAX. 
RESITENCIA PROMEDIO 

% 

MOLDE ENSAY DIAS HORMIGON mm KN Mpa KN Mpa kg/cm2 

1 11/01/22 14/01/22 3 

210 Kg/cm2 

100 
41,39 4,19  

40,305 5,1 52 24,92  
39,22 3,92  

2 11/01/22 18/01/22 7 100 
65,31 6,53  

63,27 8,1 82 39,11  
61,22  6,12 
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Resistencias a la compresión del hormigón f’c = 210 Kg/cm2, con 400 kg de cemento como no cumple a los 3 y 7 días no se continua. 

PLANTA MEGAROK-PICOAZÁ 

Ensayo HORMIGÓN PATRÓN = 210 Kg/cm2 (Con 400 kg de cemento) 

No. 

MUESTRA 

FECHA DE: EDAD 
RESISTENCIA 

ESPECIFICADA 
DIAMETRO 

CARGA 

MAX. 
RESITENCIA PROMEDIO 

% 

MOLDEO ENSAYO DIAS HORMIGON mm KN Mpa KN Mpa kg/cm2 

1 17/01/22   20/01/22 3 

210 Kg/cm2 

100 
59,07 3,34  

58,76 7,5 76 36,33  
58,45 3,31  

2 17/01/22   24/01/22 7 100 
90,32 5,11  

94,90 12,1 123 58,67  
99,47 5,63  
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Resistencias a la compresión del hormigón f’c = 210 Kg/cm2, con 400 kg de cemento y Aditivo. 

PLANTA MEGAROK-PICOAZÁ 

Ensayo HORMIGÓN PATRÓN = 210 Kg/cm2 (Con 400 kg de cemento y aditivo) 

No. 

MUESTRA 

FECHA DE: EDAD 
RESISTENCIA 

ESPECIFICADA 
DIAMETRO 

CARGA 

MAX. 
RESITENCIA PROMEDIO 

% 

MOLDE ENSAYO DIAS HORMIGON mm KN Mpa KN Mpa kg/cm2 

1 8/02/22   11/02/22 3 

210 Kg/cm2 

100 
94,737 5,36  

103,45 13,2 134 63,96 
112,17  6,35 

2 8/02/22   15/02/22 7 100 
139,59  7,90 

142,72 18,2 185 88,23  
145,84  8,07 

3 8/02/22  22/02/22  14 100 
163,033  9,23 

162,18 20,6 211 100,27  
161,32 9,03  

4 8/02/22   08/03/22 28 100 
195,255  11,05 

206,19 26,2 268 127,48  
217,127 12,29  

 

0

134

185
211

268

0
84

145
178

210

0

50

100

150

200

250

300

0 7 14 21 28

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 (

K
g/

cm
2

)

Edad de la prueba (días)

Curva de Madurez del Hormigón
Resistencia especificada  f¨c = 210 Kgf/cm2

Hormigon (con

Aditivo)

Requisito



 

62 

 

Resistencias a la compresión del hormigón f’c = 210 Kg/cm2, remplazando el 30% de árido grueso por árido reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA MEGAROK-PICOAZÁ 

Ensayo 
HORMIGÓN PATRÓN = 210 Kg/cm2 (Con 400 kg de cemento y aditivo remplazando el 30% de árido grueso por árido 

reciclado) 

No. 

MUESTRA 

FECHA DE: EDAD 
RESISTENCIA 

ESPECIFICADA 
DIAMETRO 

CARGA 

MAX. 
RESITENCIA PROMEDIO 

% 

MOLDEO ENSAYO DIAS HORMIGON mm KN Mpa KN Mpa kg/cm2 

1 8/02/22   11/02/22 3 

210 Kg/cm2 

100 
87,399  4,95 

86,684 11,0 112,54 53,59  
85,969 4,87  

2 8/02/22   15/02/22 7 100 
107,83  6,10 

113,02 14,4 146,73 69,87  
118,2  6,69 

3 8/02/22  22/02/22  14 100 
141,206 7,99  

141,90 18,1 184,24 87,73  
142,6  8,02 

4 8/02/22   08/03/22 28 100 
174,941 9,90  

179,95 22,9 233,63 111,25  
184,95 10,47  

0
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Resistencias a la compresión del hormigón f’c = 210 Kg/cm2, remplazando el 40% de árido grueso por árido reciclado. 

PLANTA MEGAROK-PICOAZÁ FECHA:   

Ensayo 
HORMIGÓN PATRÓN = 210 Kg/cm2 (Con 400 kg de cemento y aditivo remplazando el 40% de árido grueso por árido 

reciclado) 

No. 

MUESTRA 

FECHA DE: EDAD 
RESISTENCIA 

ESPECIFICADA 
DIAMETRO 

CARGA 

MAX. 
RESITENCIA PROMEDIO % 

 
MOLDEO ENSAYO DIAS HORMIGON mm KN Mpa KN Mpa kg/cm2 

1 8/02/22   11/02/22 3 

210 Kg/cm2 

100 
71,329 4,04 

75,437 9,6 98 
46,64 

% 79,545 4,50 

2 8/02/22   15/02/22 7 100 
120,86 6,84 

119,20 15,2 155 
73,69 

% 117,53 6,65 

3 8/02/22  22/02/22  14 100 
143,63  8,13 

145,17 18,5 188 
89,75 

% 146,7  9,01 

4 8/02/22   08/03/22 28 100 
167,852  9,50 

167,90 21,4 218 
103,80 

% 167,95  9,50 
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5.2.11. Comparación de la resistencia a la compresión  

Comparación de la resistencia de los hormigones a los 3 días (hormigón tradicional, 

hormigón con 30% y 40% de árido reciclado. 

Tabla 16. Resistencia de los 3 tipos de hormigón. 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

TIPO DE 

HORMIGON 

EDAD 
CARGA 

MAX. 
PROMEDIO REQUISITO 

DIAS KN KN Mpa kg/cm2 % kg/cm2 % 

N100-

AR0C400+Adt. 
3 

94,74 
103,4535 13,2 134,32 64  84 40,00  

112,17 

N70-

AR30C400+Adt. 
3 

87,40 
86,68 11,0 112,54 54  84 40,00  

85,97 

N60-

AR40C400+Adt. 
3 

71,33 
75,44 9,6 97,94 47  84 40,00  

79,54 

  

 
Ilustración 13 Resistencia a los 3 días 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

 

Como se puede observar los 3 tipos de hormigón a los 3 días al someterlos a la rotura 

cumplen los 3 con la resistencia requerida. 

El hormigón tradicional con aditivo nos da un porcentaje de 63,96% superando el 

requisito que es de 40% así mismo al que se le reemplazo el 30% de árido reciclado nos 

da un 54% y al que se le reemplazo el 40% árido reciclado nos dio 47% de la resistencia 

superando en ambos casos la resistencia requerida. 
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Comparación de la resistencia de los hormigones a los 7 días (hormigón tradicional, 

hormigón con 30% y 40% de árido reciclado. 

Tabla 17. Resistencia de los 3 tipos de hormigón 
 Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

TIPO DE 

HORMIGON 

EDAD 
CARGA 

MAX. 
PROMEDIO REQUISITO 

DIAS KN KN Mpa kg/cm2 % kg/cm2 % 

N100-

AR0C400+Adt. 
7 

139,59 
142,715 18,2 185,29 88 % 145 69 % 

145,84 

N70-

AR30C400+Adt. 
7 

107,83 
113,02 14,4 146,73 70 % 145 69 % 

118,2 

N60-

AR40C400+Adt. 
7 

120,86 
119,20 15,2 154,75 74 % 145 69 % 

117,53 

 

 

 
Ilustración 14 Resistencia a los 7 días 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

 

Como se puede observar los 3 tipos de hormigón a los 7 días al someterlos a la rotura 

cumplen los 3 con la resistencia requerida que en este caso es 69%. 

El hormigón tradicional con aditivo nos da un porcentaje de 88% superando el requisito 

que como se mencionó anteriormente es 69% así mismo al que se le reemplazo el 30% 

de árido reciclado nos da 70% y al que se le reemplazo el 40% árido reciclado nos dio 

74% de la resistencia superando en ambos casos la resistencia requerida. 
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Comparación de la resistencia de los hormigones a los 14 días (hormigón tradicional, 

hormigón con 30% y 40% de árido reciclado. 

Tabla 18. Resistencia de los 3 tipos de hormigón 

Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

TIPO DE 

HORMIGON 

EDAD 
CARGA 

MAX. 
PROMEDIO REQUISITO 

DIAS KN KN Mpa kg/cm2 % kg/cm2 % 

N100-

AR0C400+Adt. 
14 

163,033 
162,1765 20,6 210,56 

100 

% 178 
85 % 

161,32 

N70-

AR30C400+Adt. 
14 

141,206 
141,90 18,1 184,24 88 % 

178 
85 % 

142,6 

N60-

AR40C400+Adt. 
14 

143,63 
145,17 18,5 188,47 90 % 

178 
85 % 

146,7 

 

 

 
Ilustración 15 Resistencia a los 14 días 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

 

Como se puede observar los 3 tipos de hormigón a los 14días al someterlos a la rotura 

cumplen los 3 con la resistencia requerida la que es 85%. 

El hormigón tradicional con aditivo alcanza el 100% de la resistencia superando el 

requisito que es de 85% así mismo al que se le reemplazo el 30% de árido reciclado nos 

da un 88% y al que se le reemplazo el 40% árido reciclado nos dio 90% de la resistencia 

superando en ambos casos la resistencia requerida. 
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Comparación de la resistencia de los hormigones a los 28 días (hormigón tradicional, 

hormigón con 30% y 40% de árido reciclado. 

Tabla 19. Resistencia de los 3 tipos de hormigón 

Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

TIPO DE 

HORMIGON 

EDA

D 

CARG

A 

MAX. 

PROMEDIO REQUISITO 

DIAS KN KN 
Mp

a 

kg/cm

2 
% 

kg/cm

2 
% 

N100-

AR0C400+Adt. 
28 

195,255 206,19

1 
26,2 267,70 

127 

% 210 
100 % 

217,127 

N70-

AR30C400+Adt

. 

28 

174,941 

179,95 22,9 233,63 
111 

% 
210 

100 % 
184,95 

N60-

AR40C400+Adt

. 

28 

167,852 

167,90 21,4 217,99 
104 

% 
210 

100 % 
167,95 

 

 

 

Ilustración 16 Resistencia a los 28 días 
Elaborado por: Zamora Gómez Carlos 

 

Como se puede observar los 3 tipos de hormigón a los 28 días al someterlos a la rotura 

superan el 100% de la resistencia e incluso superan la resistencia esperada. 

El hormigón tradicional con aditivo alcanza el 127% de la resistencia superando el 

requisito que es de 100% así mismo al que se le reemplazo el 30% de árido reciclado nos 

da un 111% y al que se le reemplazo el 40% árido reciclado nos dio 104% de la resistencia 

superando en ambos casos la resistencia requerida. 
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5.3. Análisis del costo de un metro cubico de hormigón simple 210 f’c = 210 

Kg/cm2, con 400 kg de cemento y Aditivo 

Rubro :

Unidad: Rendimiento 1

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 2,13

Concretera de 1 Saco 1 3,75 3,75 1 3,75

SUBTOTAL  M = 5,88

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro  1 4,25 4,25 1 4,25

Albañil  2 3,87 7,74 1 7,74

Peon 8 3,83 30,64 1 30,64

SUBTOTAL  N = 42,63

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento selvalegre (1 Kg) kg 400 0,154 61,6

Piedra chispa # 6 m3 0,28 14,99 4,1972

Piedra # 7 m3 0,12 14,67 1,7604

Piedra # 89 m3 0,1 11,05 1,105

Arena fina m3 0,15 10,43 1,5645

Agua m3 0,13 1,08 0,1404

aditivo kg 3,6 1,615 5,814

SUBTOTAL  O = 76,44

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P =

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 124,95

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 20% 24,99

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149,95

PRECIO SIN IVA $ 149,95

PRECIO CON IVA $ 167,94

M3

EQUIPOS

Hormigón Simple 210 Kg/cm2

 

 

 

 



 

69 

 

5.4. Análisis del costo de un metro cubico de hormigón simple 210 f’c = 210 

Kg/cm2, con 400 kg de cemento y Aditivo + 30% Árido reciclado. 

Rubro :

Unidad: Rendimiento 1

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 2,13

Concretera de 1 Saco 1 3,75 3,75 1 3,75

SUBTOTAL  M = 5,88

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro   1 4,25 4,25 1 4,25

Albañil  2 3,87 7,74 1 7,74

Peon 8 3,83 30,64 1 30,64

SUBTOTAL  N = 42,63

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento selvalegre (1 Kg) kg 400 0,154 61,60

Piedra chispa # 6 m3 0,22 14,99 3,30

Piedra # 7 m3 0,11 14,67 1,61

Piedra # 89 m3 0,1 11,05 1,11

Arena fina m3 0,15 10,43 1,56

Agua m3 0,135 1,08 0,15

Arido reciclado m3 0,07 12 0,84

aditivo kg 3,6 1,615 5,81

SUBTOTAL  O = 75,98

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P =

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 124,49

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 20% 24,90

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149,39

PRECIO SIN IVA $ 149,39

PRECIO CON IVA $ 167,32

M3

EQUIPOS

Hormigón Simple 210 Kg/cm2 + 30% Arido reciclado
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5.5. Análisis del costo de un metro cubico de hormigón simple 210 f’c = 210 

Kg/cm2, con 400 kg de cemento y Aditivo + 40% Árido reciclado. 

Rubro :

Unidad: Rendimiento 1

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Herramienta menor 5 %  M/O 2,13

Concretera de 1 Saco 1 3,75 3,75 1,00 3,75

SUBTOTAL  M = 5,88

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL /HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

A B C=A*B R D=C*R

Maestro   (estr.ocp. C1) 1 4,25 4,25 1 4,25

Albañil  (estr.ocp. D2) cat III 2 3,87 7,74 1 7,74

Ayudante  (estr.ocp. E2) cat.II 8 3,83 30,64 1 30,64

SUBTOTAL  N = 42,63

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO

A B C=A*B

Cemento selvalegre (1 Kg) kg 400 0,154 61,60

Piedra chispa # 6 m3 0,21 14,99 3,15

Piedra # 7 m3 0,1 14,67 1,47

Piedra # 89 m3 0,1 11,05 1,11

Arena fina m3 0,15 10,43 1,56

Agua m3 0,137 1,08 0,15

Arido reciclado m3 0,09 12 1,08

aditivo kg 3,6 1,615 5,81

SUBTOTAL  O = 75,93

TRANSPORTE

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

SUBTOTAL  P =

TOTAL COSTO DIRECTOS X=(M+N+O+P) 124,44

INDIRECTOS Y UTILIDAD ....... 20% 24,89

OTROS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL DEL RUBRO 149,33

PRECIO SIN IVA $ 149,33

PRECIO CON IVA $ 167,24

M3

EQUIPOS

Hormigón Simple 210 Kg/cm2 + 40% Arido reciclado
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6. CONCLUSIONES 

Para realizar el diseño de hormigón se realizó la caracterización de las propiedades de los 

agregados es decir granulometría, porosidad, humedad, densidades peso suelto y 

compactado etc. 

Los hormigones sin aditivo no alcanzaban la resistencia a la compresión requerida por la 

norma, es decir se quedaban por debajo, el primer diseño que se realizó fue el que usó 

373kg de cemento no alcanzo la resistencia a la compresión a los 3 días del 40% dio 25% 

y el segundo diseño en el que se usó 400 Kg de cemento no alcanzo la requerida a los 3 

días del 40% solo alcanzo el 36% más sin embargo el que se usó los 400kg de cemento y 

se le agregó aditivo cumplió con su resistencia a los 3 días, 7 días, 14dias y 28 días por 

lo de ese diseño se partió para la realización del árido reciclado. 

Para el diseño del hormigón reciclado se partió del diseño en que se usó 400kg de cemento 

y aditivo ya que este cumplió con la resistencia requerida por la norma al que se le 

reemplazó el 30% y 40% de árido grueso por áridos reciclados proveniente de la 

trituración de elementos hechos de hormigón la obtención del mismo se lo realizo de 

forma manual. 

El precio por metro cubico de hormigón, para hormigón tradicional con aditivo es de $ 

167,94 el de 30% de árido reciclado es de $ 167,32 y para el que se remplaza el 40% es 

de $ 167,24. 

El uso de áridos provenientes de la trituración de otros hormigones estructura les 

disminuye el impacto ambiental ya que se explotarían menos el medio ambiente ya que 

se utilizaría la trituración de otros elementos estructurales que incluso en muchos casos 

son desechados o se los usa como relleno. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para un correcto diseño a la resistencia a compresión es de vital importancia realizar los 

ensayos para obtener las propiedades de los materiales ya que de esta va a depender que 

peso y volumen va a portar en la masa del hormigón. 

Que en todo tipo de hormigón se debe utilizar aditivo plastificante ya que al utilizarlo 

nuestra mezcla va hacer trabajable esto ayuda a que en la obra la persona encargada del 

vaciado no abuse del agua ya que al agregar agua nuestro hormigón va a perder 

resistencia. 

Reemplazar el 30% y 40 % de árido grueso por árido reciclado ya que el hormigón alcanza 

el 100% de la resistencia a los 28 días es decir el 30 y 40% es lo óptimo que se puede usar 

para que nuestro hormigón no pierda la resistencia. 

Como criterio personal señalo que se puede implementar cualquiera de los dos tipos de 

hormigón (30% y 40% de árido reciclado) ya que en el análisis de precio unitario los dos 

rondan por el mismo precio y los dos alcanzaron el 100% de la resistencia a los 28 días 

ahora en comparación con el tradicional con 400 kg de cemento y aditivo la diferencia en 

el precio por metro cubico es mínima y los tres superaron los 210 kg/cm2m. 

Que para ayudar al medio ambiente se reutilicen esos escombros que en muchas ocasiones 

son desechados en otras los utilizan como relleno y al no explotar las minas también se 

ayudaría al medio ambiente. 

Que en la carrera de ingeniería civil de la universidad Estatal del Sur de Manabí se 

implementen estudios a cerca de los hormigones reciclados utilizando elementos hechos 

de hormigón. 

 

 

 

 



 

73 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

ASTM C 1157. (2013). Cemento y sus especificaciones en las normas. Obtenido de 

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/mente-y-

materia/article/download/328/pdf/#:~:text=En%20la%20ASTM%20C%20595,ti

po%20I%20(PM)%20puzolana%20%E2%80%93 

210, I. (2010). INEN 695. STANDARD PRACTICE FOR SIMPLING AGGREGATES. 

Obtenido de https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/nte_inen_695-

1.pdf 

Bolívar, O. G. (2003). Manual de agregados para el hormigón. Obtenido de uDocz: 

https://www.udocz.com/apuntes/8650/manual-de-agregados-para-hormigon-

colombia-pdf 

C. Michelena. (2020). Obtenido de https://comercialmichelena.com/producto/cemento-

selva-

alegre/#:~:text=SELVALEGRE%20es%20un%20Cemento%20Portland,sistema

%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20calidad. 

Céspedes García M. A. (s.f.). Resistencia a la comprensión del concreto a partir de la 

velocidad de pulsos de ultrasonido. Piura. Obtenido de 

https://hdl.handle.net/11042/1338 

Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Bhandar 

editorial. 

INEN. (2011). Normas Técnicas Ecuatorianas. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/872-1.pdf 

INEN. (2010). INEN 2566. STANDARD PRACTICE FOR SIMPLING 

AGGREGATES. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/2566.pdf 

INEN. (2010). INEN 855. STANDARD PRACTICE FOR SIMPLING 

AGGREGATES. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/855.pdf 

INEN. (2010). INEN 856. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/NTE_INEN_856.pdf 



 

74 

 

INEN. (2010). INEN 857. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/NTE_INEN_857.pdf 

INEN. (2010). INEN 858. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/858.pdf 

INEN. (2011). INEN 696. STANDARD PRACTICE FOR SIMPLING 

AGGREGATES. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/696.pdf 

INEN 872. (2011). Obtenido de www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas 872:2011 

.pdf 

INEN. (s.f.). INEN 859. Obtenido de 

https://www.normalizacion.gob.ec/buzon/normas/862.pdf 

MTOP. (2002). Obtenido de https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2021/01/MPR_Chimborazo_Cumanda_Especificaci

ones-Tecnicas-MOP-001-F-2002.pdf 

NEC-SE-HM. (2014). MIDUVI. Obtenido de https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/08/NEC-SE-HM.pdf 

NTE INEN 2617. (2012). HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. AGUA PARA 

MEZCLA. REQUISITOS.  

Proaño, M. R. (2008). Hormigón Armado. Ecuela Politecnica del ejercito. Obtenido de 

as, arcillas o pizarras, y yeso, mediante procesos especiales. El color parecido a 

laspiedras de 

Rivera, G. (2002). Concreto simple. Cauca. Obtenido de 

https://www.libreriaingeniero.com/2021/02/concreto-simple- ing-gerardo-

rivera.html 

Técnica, E. d. (2007). Mateiales II. Obtenido de 

https://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/6203/mod_resource/content/1/Hormigon_

02._Tipos_y_propiedades.pdf 

 

 



 

75 

 

ANEXOS 

 
Figura 1. Separación de los áridos. 

 

 
Figura 2. Granulometría. 

 

 
 Figura 3. Peso suelto y compactado. 
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Figura 4.  Ensayo del cono de arena. 

 

 
Figura 5. Ensayo del cono de arena. 

 

 
Figura 6. Piedra reciclada triturada. 
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Figura 7. Calculo de los pesos de cada material. 

 

 
Figura 8. Materiales premezclados en la concretara. 

 

 
Figura 9. Vaciado del aditivo. 
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Figura 10. Vaciado del hormigón en una carreta. 

 

 
Figura 11. Cono de Abrams. 

 

 
Figura 12. Llenado del hormigón en la probeta. 
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Figura 13. Probetas de llenas de hormigón. 

 

 

 
Figura 14. Ensayo de resistencia a la compresión. 

 

 
Figura 15. Probeta después de ser sometido al ensayo de resistencia a la compresión. 


