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RESUMEN 

 

 

Con el desarrollo de la industria de la construcción y sus variaciones en el 

campo de las obras civiles se va mejorando productos de calidad, 

productividad y resistencia; destacando así los ¨HORMIGONES DE ALTO 

DESEMPEÑO¨. 

 

En esta investigación se muestra el comportamiento físico – mecánico de los 

materiales de la Provincia de Carchi – Imbabura, los mismos que nos 

permiten llegar a dosificar hormigones no convencionales, los cuales se 

caracterizan por poseer: alta trabajabilidad, estabilidad, resistencia y 

durabilidad; esto se logró utilizando aditivos químicos y minerales como los 

hiperplatificantes y micro sílice, cumpliendo con las normas ASTM y NTE 

INEN. 

 

El continuo desarrollo de este producto permitirá encontrar soluciones para 

este mundo que está en constante cambio. 
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ABSTRACT  

 

With the development of the construction industry and their variations in the 

field of civil works is improving products quality, productivity and resistance; 

thus underlining the ¨HIGH PERFORMANCE CONCRETES¨. 

 

In this research shows the physical behavior - mechanical of the materials in 

the Province of Carchi - Imbabura, the same that allow us to dispense non-

conventional concretes, which are characterized by: high workability, stability, 

strength and durability; this was achieved using chemical additives and 

minerals, such as the hipper plasticizer and micro silica, in compliance with 

the ASTM standards and NTE INEN. 

 

The continued development of this product will be able to find solutions for 

this world which is in constant change. 
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ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 
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CAPÍTULO I 

 

CONCRETO  DE ALTO DESEMPEÑO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN: 

 

Es a partir del año 1824 cuando se logra obtener un cemento portland y 

surge entonces la necesidad a nivel mundial de usar un nuevo material, 

compuesto por agregados, para obtener un producto manejable y que 

contenga características óptimas de calidad como: solidez, durabilidad, 

moldeabilidad y estabilidad. 

 

La evolución del hormigón ha sido lenta, fue necesario el lapso de un 

siglo para que se encuentren nuevas alternativas, nuevos aditivos 

químicos, que permitieran mejorar aspectos relativos  a la resistencia del 

material frente a la acción del clima y a su docilidad. 

 

Al incorporase en el hormigón tradicional cementos de calidad, minerales 

escogidos (arenas, gravas), se está posibilitando la producción de una 

nueva generación de hormigones; y que, en la actualidad están siendo 

objeto de estudio y experimentación debido a los elevados valores de 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 2

especificación y rendimiento, que se los conoce como: ¨HORMIGONES 

DE ALTO DESEMPEÑO¨.  

La finalidad de la elaboración de este proyecto es; buscar los agregados 

calificados para producir un hormigón de alto desempeño, aporte que 

será utilizado por los profesionales de la construcción en cualquier área 

que se lo aplique. 

 

Iniciaremos con la búsqueda y clasificación de agregados de origen 

natural encontrados en las Canteras: Michuquer (Tulcán), Cantera 

Ramírez (Ambuqui)  para la Provincia del Carchi, y Canteras: 

Imbapetreos (San Roque), Collasqui (Vía Urcuqui) y Caranqui para la 

Provincia de Imbabura, cuyos resultados nos llevarán a clasificarlos en 

agregados finos con partículas de hasta 9.5 mm (3/8 pul); agregados 

gruesos con  partículas retenidas en la malla de 1.18 mm (tamiz No 16) y 

que pueden llegar hasta 150 mm (6 pul), siendo el tamaño máximo del 

agregado grueso de 19 mm o 25 mm (3/4 o 1 pul). 

 

La utilización de aditivos, la relación agua/cemento que disminuirán la 

porosidad, y se  conseguirá un hormigón de alto desempeño. 
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combinarse químicamente con la cal da como resultado el denominado 

cemento puzolánico. 

En la década de los 70 aparecen aditivos con características especiales 

que posibilitaron la obtención de un hormigón con resistencia que superó 

los 120 MPa, debido a la aparición de súper plastificantes y el humo de 

sílice, generó una nueva era tecnológica en el mundo de los hormigones.  

 

1.3. FUNDAMENTOS DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA 

1.3.1. Características Generales: 

El hormigón de alto desempeño se fundamenta en: 

 Los procesos de mezclado habituales para un hormigón tradicional 

quedan a un lado para la historia. 

 No existe un método directo para la dosificación de un hormigón 

de alto desempeño 

 Se debe incorporar cantidades de arena muy superior y adoptar 

usos granulométricos. 

 La reducción de agua a un valor mínimo para conseguir la 

hidratación de la masa 

 Adicionar micro sílice para reducir el calor de hidratación 

 

1.3.1.1. Mezclado 

El mezclado es una combinación de elementos que desempeñan un rol 

importante dentro del proceso de tiempo, velocidad y capacidad de los 

componentes y aditivos a utilizarse. 
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trabajo y un máximo de homogeneidad; así como para ser acabado sin que 

se presente segregación. 

La trabajabilidad se involucra en las características físicas de sus elementos 

como  son: agregados gruesos y finos, así como la cantidad de aditivos 

químicos y minerales que se incorpore;  dando fluidez, plasticidad y 

uniformidad  a la mezcla. 

El grado de trabajabilidad del concreto se controla por los métodos de 

colocación, tipo de consolidación y tipo de concreto. Los factores que 

influyen son: 

1. Método y duración del transporte. 

2. Cantidad de características de los materiales cementantes. 

3. Consistencia del concreto. 

4. Tamaño forma y textura superficial de los agregados finos y gruesos. 

5. Aire incluido e incorporado. 

6. Cantidad de agua. 

7. Temperatura del concreto y del aire. 

8. Calidad y cantidad de aditivos. 
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Tabla 1.1. CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN FRESCO  

Consistencia 
Asiento en 
cono de 
Abrams (cm) 

Compactación 

Seca 0-2 
Vibrado 

 

Plástica 3-5 
 

Vibrado 

Blanda 6-9 Picado con barra 

Fluida 10-15 Picado con barra 

Líquida 16-20 Picado con barra 

Fuente: CONSTRUCMÁTICA, Jordi Ber y Xavier Jiménez, 
http://www.construmatica.com/construpedia/Consistencia_del_Hormig%C3%B3n_Fresco 

 

1.3.1.4. Consolidación 

La consolidación es el proceso de compactación  del concreto fresco en el 

que se eliminan gran cantidad de aire atrapado; con el fin de evitar efectos 

perjudiciales, como: 

1.-Baja resistencia,  

2.-Aumento de la porosidad 

3.-Menor durabilidad 

En el caso de aplicar una mezcla en una obra de mayor amplitud, se debe 

usar aparatos mecánicos como los vibradores o reglas vibratorias, estos 

permiten mover las partículas del concreto recién mezclado, reducen el 

rozamiento entre ellas y lograr así más movilidad; en el caso de esta  
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Es importante  mantener la proporción adecuada de agua para que el 

cemento de la mezcla continúe hidratándose y  la temperatura no afecte la 

resistencia temprana en las que pueda desarrollarse las propiedades de 

resistencia y durabilidad para las que fue diseñado.  

El lapso de tiempo requerido para realizar el curado dependerá de la 

resistencia necesaria del hormigón para resistir solicitaciones de uso y del 

medio ambiente. 

 

Un adecuado curado evita el secado prematuro de las zonas más externas 

que están expuestas a la evaporación,  cambios de humedad y  fisuración 

por retracción plástica, acción de la intemperie, abrasión (desgaste), ataque 

de agentes químicos y carbonatación. 

 

Una de las formas de curado que hemos manejado durante esta 

investigación es la utilización de las cámaras húmedas, las cuales permiten 

mantener temperaturas ambientales constantes logrando un porcentaje de 

humedad relativa continua.  
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1.3.1.7. Resistencia: 

La resistencia a la compresión puede estar definida como: 

1. La medida máxima de carga axial a  especímenes de concreto. 

2. La reacción de hidratación de la pasta de cemento dependiendo  del 

tiempo. 

3. La relación agua/cemento  es un parámetro importante, ya que a media 

que disminuye este porcentaje la  resistencia aumenta 

significativamente. 

 

Normalmente la resistencia se la cuantifica así: a los 28 días de fundido el 

concreto con un 100%, a los 7 días normalmente se estima como el 75%, y a 

los 56 a 90 días alcanza de un 10 a 15 % más de la resistencia de los 28 

días. 

 

Estos datos se obtienen ensayando cilindros  (150 x 300 mm); que  permiten  

estimar  la  resistencia  del concreto, sin embargo de ninguna manera se 

debe considerar como idéntica a la resistencia que tiene el elemento 

estructural, el cual de entrada tiene una forma geométrica  y  un  

confinamiento  diferente.  
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4.- Corrosión de metales en el concreto. 

5.- Reacciones químicas en los agregados. 

 

CAPÍTULO II 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL CONCRETO, (CON EL 

ANÁLISIS DE LAS CANTERAS DE LAS PROVINCIAS DE CARCHI – 

IMBABURA) 

 

2.1 . CEMENTO: SELVA ALEGRE 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

El cemento es por excelencia el pegante conocido, barato y el más 

comercial, por sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, es 

aprovechado diariamente en el mercado de la construcción. 

La palabra cemento indica material aglomerante con propiedades de 

adherencia y cohesión porque permite unir fragmentos minerales entre sí 

para formar una mezcla compacta, resistente y durable. 
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2.1.2.5. Enfriamiento 

El descenso de temperatura del clinker a 70 �C, debe ocurrir de forma 

brusca y rápida, debido a que si se enfría lentamente, se presenta el óxido 

de magnesio en forma cristalina que con la humedad hay la posibilidad de 

desintegrarse. El enfriamiento brusco se logra haciendo pasar aire frio por el 

clinker en enfriadores de tipo parrilla. 

 

2.1.2.6. Adiciones finales y molienda 

Las características del clinker ya frío son color negro, reluciente y duro. Este 

es llevado  a un almacenamiento o directamente a un molino formado por 

diferentes compartimentos. Aquí se pone una cantidad de yeso de 2 al 5 %lo 

que sirve para evitar el fragmento relámpago del cemento, el producto 

obtenido es el que se lo conoce como cemento portland siderúrgico; y el 

cemento puzolánico se obtiene mezclando el portland con puzolana o 

material natural con sílice en forma reactiva, ceniza volante, arcilla calcinada 

o pumicila y yeso. 
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En nuestro país las normas sobre cemento están basadas en las normas de 

la ASTM de los Estados Unidos mismas que dan lugar a las siguientes 

clases de cementos: 

 

2.1.3.1.  Cemento portland tipo 1. 

Se lo utiliza en forma general para cualquier obra de hormigón, no necesita 

de propiedades específicas. 

 

2.1.3.2. Cemento portland tipo 1h. 

Es de mayor resistencia que la de tipo 1, igualmente es utilizada en forma 

general. 

 

2.1.3.3.  Cemento portland tipo 2. 

Se lo utiliza en obras de hormigón que requieren calor de hidratación, pues 

están expuestos a la acción de sulfatos, se rebaja la cantidad de silicato 

tricálcico y aluminato. 

 

2.1.3.4.  Cemento portland tipo 3. 

Es fino lo que permite que el agua propicie reacciones químicas al fraguado, 

es utilizado para obras de hormigón de alta resistencia, tiene gran cantidad 

de silicato tricalcico que ayuda al fraguado y endurecimiento de la pasta. 
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2.1.3.5.  Cemento portland tipo 4. 

Es el que se desarrolla bajo calor de hidratación porque se reducen los 

materiales responsables de la hidratación del cemento,  en este tipo es lenta 

su resistencia mecánica. 

 

2.1.3.6.  Cemento portland tipo 5 

Es el que presenta gran resistencia, 1 día a 65%, a 28 días 85% y a 90 días 

100% de resistencia a la compresión. 

 

2.1.3.7.  Cemento portland blanco. 

Su característica es de ser blanco por la selección adecuada de materiales. 

 

2.1.3.8.  Cemento portland con incorporador de aire 

Durante su pulverización se le adiciona un material incorporado de aire. 

 

2.1.3.9.  Cemento portland tipo 1A. 

Es el resultado de unir el cemento portland tipo 1 con el material incorporado 

de aire. 

 

2.1.3.10.  Cemento portland 1-M-A. 

Es el superior al tipo 1, más la adición de material incorporado de aire. 
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2.1.3.11.  Cemento portland tipo 2A. 

Es el cemento de moderado calor de hidratación más el cemento tipo 2, 

igualmente se le adiciona material incorporado de aire. 

 

2.1.3.12.  Cemento portland tipo 3A. 

Tiene una finura Blaine máxima de 4000, su resistencia en la compresión es 

de “características del cemento tipo 3”, a este cemento también se le agrega 

un material incorporado de aire. 

 

2.1.3.13.   Cemento portland puzolánico. 

Los materiales puzolánicos carecen de agua y de propiedades sementinas, 

por si solas pueden ser naturales o artificiales; naturales si son de origen 

volcánico o de algún sedimentario vegetal o animal y artificial si son rocas no 

reactivas en estado natural y que necesitan de tratamientos térmicos de 

reactivación. 

 

Mediante la unión pulverizada de los elementos antes mencionados con 

Clinker Portland y sulfato de calcio, se obtiene el cemento portland 

puzolánico que es utilizado para campos específicos por su durabilidad, 

estabilidad, calor de hidratación, plasticidad. 
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Este tipo de cemento es de  rigurosos controles en los laboratorios por las 

normas  de calidad;  pues es el requisito más apto y con buen futuro por sus 

ventajas físicas como económicas. 

 

 Fraguado lento y menor tendencia a las fisuras. 

 Mayor resistencia. 

 Menor impermeabilidad. 

 Mejor trabajabilidad. 

 Menor exudación 

 

2.1.4.  PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS  

Estas propiedades complementan a las químicas para de esta manera 

conocer las bondades del cemento portland antes de su uso. Por ello es 

importante conocer ciertas propiedades como: 

 

2.1.4.1. Peso Específico. 

En el cemento portland normal la densidad suele estar comprendida entre 

3.10 y 3.15 g/cm³ siempre que no haya otras adiciones de materiales 

distintas al yeso y al existir adiciones se puede analizar características como 

la baja densidad y la alta finura por eso es necesario conocer el volumen que 

ocupa una masa determinada de cemento dentro de un metro cúbico de 

concreto. 
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2.1.4.2.  Superficie Específica o Finura  

Una de las propiedades físicas más importantes del cemento está en la 

molida y en la finura del mismo, pues está ligado al valor hidráulico o 

retención de agua, desarrollo del calor, retracción y al aumento de 

resistencia con la edad; si las mezclas están expuestos a la atmósfera se 

deteriora y da lugar a las fisuras, de allí que es muy importante su control. 

 

2.1.4.3. Consistencia Normal 

La cantidad de agua que se agrega al cemento da la fluidez o consistencia a 

una pasta la que es medida por medio del aparato Vicat que determina la 

viscosidad y la lubricación. Norma NTE INEN 157. 

 

2.1.4.4.  Fraguado del Cemento 

Es el cambio que se produce en una parte del cemento del estado plástico al 

estado endurecido, gracias a la cantidad de agua, al tiempo de fraguado, a la 

temperatura, cargas y a la resistencia mecánicas que va adquiriendo el 

concreto hasta llegar al rígido y dejar de ser deformable. 

El tiempo de fraguado se hace de acuerdo con los procedimientos descritos 

en la Norma NTE INEN 158  mediante la aguja de  Vicat; se toman lecturas 

de penetración antes y después del fenómeno y hay factores que influyen en 

el fraguado como: 

 Composición química del cemento. 

 La cantidad de agua que  acelera o retrasa el fraguado. 
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 Mientras más fino sea el cemento mayor es la velocidad de 

hidratación. 

 Las temperaturas bajas de -1ºC retardan el fraguado. 

 Las temperaturas altas aceleran el fraguado. 

 

2.1.4.5.  Falso Fraguado 

El falso fraguado se da a pocos minutos de haberse realizado la mezcla con 

el agua. Una rigidez prematura se obtiene debido a las temperaturas de los 

molinos superiores de 100ºC,  que ocasionan una hidratación del retardador 

(el yeso) y como consecuencia se forman grumos o pelotas en el concreto. 

Esta masa se la puede volver a reconstruir, no aumentando agua pues 

pierde el concreto su resistencia sino sencillamente prolongando el tiempo 

de mezclado. 

 

2.1.4.6.   Estabilidad de Volumen 

Para que exista estabilidad en el concreto los agregados como puzolana, 

clinker, arcillas, caliza, alúmina, sílice una vez hidratados no deben sufrir una 

expansión; la posible expansión del cemento es causado por periclasa (MgO 

cristalino) formado por el enfriamiento del clinker y de cal libre.(CaO) en el 

proceso de la molienda de las materias primas o por temperaturas 

insuficientes. 
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2.1.4.7.   Resistencia mecánica 

Es la relación que se establece entre agua- cemento-endurecido, esto se 

comprueba tomando muestras de ensayo hechas en probetas de mortero. 

La relación agua-cemento constante, da lugar a mezclas muy plásticas y a 

veces secas, esto depende de la calidad de cemento utilizado.  

La determinación de la constancia normal se hace sobre la caída de flujo 

sobre la cual se coloca una muestra en forma de cono, el mortero debe dar 

un determinado cambio de diámetro al final del número de caídas. 

 

2.2. AGREGADOS (CANTERAS CARCHI – IMBABURA) 

 

2.2.1.   INTRODUCCIÓN 

Los agregados son aquello materiales que provienen de la naturaleza, 

resultado de una fragmentación por los  fenómenos geológicos que la tierra 

sufre constantemente, al solidificarse y consolidarse, dando origen a las 

rocas originales o ígneas, que al estar expuestas a los cambios externos 

como la meteorización y acciones de diversas presiones, temperaturas y el 

tiempo se van transformando en rocas sedimentarias, metamórficas. Y las no 

naturales producto de una trituración mecánica realizada por el hombre. 

Es por esto que es importante conocer la procedencia de los agregados  de 

las Canteras: ¨Michuquer¨, ¨La Peñas¨, en la Provincia del Carchi, y canteras: 

¨Ambuquí¨, ¨Collasquí¨, ¨Imbapétreos¨, ¨Ambuquí – Panavial¨, ¨Mina Blanca¨, 
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en la Provincia de Imbabura, para analizar sus características físicas como 

mecánicas, las mismas que determinarán  la resistencia de la mezcla. 

Los materiales finos o gruesos que ocuparán el 60 % al 75 % del volumen 

del concreto, unidos y  mezclados con cemento y agua formarán una pasta 

de hormigón con propiedades que garantizarán una adherencia compacta.  

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS 

Los agregados se clasifican por: 

 Tamaño 

 Procedencia 

 Densidad 

 

2.2.2.1.  Clasificaciones según su tamaño 

 

2.2.2.1.1.  Agregados Finos  

Los agregados finos son aquellos cuyo material pasa en un 100% el tamiz 

3/8”, es decir se encuentran dispersos entre el tamiz Nº 4 y tamiz Nº 200. 

a) Según el tamaño de sus partículas, pueden ser: 

 Arenas gruesas, con tamaños de partícula entre el tamiz nº4 y nº10 y 

el módulo de finura > 3.0 

 Arenas medias, con tamaños de partícula entre el tamiz nº10 y nº40 y 

el módulo de finura ≈ 2.5     
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 Arenas finas, con tamaños de partícula entre el tamiz nº40 y nº200 y 

el módulo de finura < 2.0.  

b) Según su procedencia, pueden ser: 

 Arenas de río: redondas, uniformes y limpias 

 Arena de mina: generalmente heterogéneas y sucias. 

 Arena de Playa: Con alto contenido de cloruros 

Según estas especificaciones nuestras muestras son arenas de minas, y 

arenas de rio, producto de los cambios atmosféricos que sufren las rocas 

madres. 

 

2.2.2.1.2.  Agregados Gruesos 

Son aquellos en que la mayor parte del material es retenido por el tamiz nº 4; 

generalmente se obtienen a través de la explotación en canteras, estos son 

cortados para darle la forma y el tamaño; deben presentar ciertas 

propiedades que los hacen aptos para ser utilizados en procesos de 

construcción, porque: 

 Son  homogéneos y compactos 

 Carecer de grietas nódulos y restos orgánicos 

 Son resistentes a las cargas que han de soportar, al desgaste y a los 

procesos abrasivos. 

 No son absorbentes ni permeables 

 Ser resistentes al fuego. 

 Tienen adherencia a los morteros. 
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Tabla 2.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DEL AGREGADO SEGÚN SU TAMAÑO 

TAMAÑO DE 
LAS 
PARTICULAS 
EN mm (PUL) 

DENOMINACIÓN 
MAS CORRIENTE 

CLASIFICACIÓN  

CLASIFICACIÓN 
COMO 
AGREGADO PARA 
CONCRETO 

Inferior a 0,002 Arcilla 

Fracción muy fina No recomendable Entre 0,002 - 
0,074 (No.200) 

Limo 

Entre 0,074 - 
4,76 (No.200) - 
(No.4) 

Arena  Agregado Fino  

Material apto para 
producir concreto 

Entre 4,76 - 19,1 
(No.4) - (3/4") 

Gravilla 

Agregado Grueso  

Entre 19,1 - 50,8  
(3/4") - (2") 

Grava 

Entre 50,8 - 
152,4  (2") - (6") 

Piedra 

Superior a 152,4  
(6") 

Rajón, piedra bola  

Fuente: SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del Concreto y del Mortero. BRADAR 
EDITORES LTDA, 5 Edición, Santafé de Bogotá D.C – Colombia, 2001, Tabla 4.5 
Clasificación general del agregado según su tamaño, pág. 70. 

 

2.2.2.2. Clasificación según su procedencia  

 

2.2.2.2.1. Agregados Naturales  

Son resultados de un proceso de transformación natural como: 

 Depósitos de arrastre fluviales (arenas y gravas de río), de canteras 

de diversas rocas naturales, así como trituración mecánica y tamizado 

de rocas. 
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Las canteras de la Provincia de Carchi los materiales son naturales. 

Su explotación se la realiza con explosivos su extracción se lo hace por   

procesos manuales ya que no cuentan con tecnologías que les permita 

realizar un proceso de trituración y tamizado mecánico, el material existente 

se presenta de la forma y tamaño como fue encontrado, por lo que es 

necesario en el laboratorio realizar el respectivo tamizado para los ensayos 

de caracterización. 

 

2.2.2.2.2. Agregados Gruesos  

Son los resultantes de pasar por procesos industriales como: arcillas 

expansivas, escorias de alto horno, limaduras de hierro, materiales de 

demolición y reciclables. 

 

2.2.2.3. Clasificación según su densidad 

Esta clasificación depende de la cantidad de masa por unidad de volumen y 

de los poros sean estos agregados de procedencia natural o artificial. 
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Tabla 2.2. CLASIFICACIÓN DEL AGREGADO SEGÚN SU DENSIDAD 

TIPO DE 
CONCRETO 

PESO 
UNITARIO 
APROX. DEL 
CONCRETO 
kg/cm3 

PESO UNITARIO 
DEL AGREGADO 
kg/cm3 

EJEMPLO DE 
UTILIZACIÓN  

EJEMPLO DE 
AGREGADO 

Ligero 

400 - 800 60 – 480 
Concreto para 
aislamientos 

Piedra Pómez  

950 - 1.350 
480 - 1.040 

Concreto para rellenos 
y mampostería no 
estructural Perlita 

1.450 -2.000 Concreto estructural  

Normal 2.000 - 2.500 1.300 - 1.600 
Concreto estructural y 
no estructural  

Canto rodado 
Agregados de 
rio 

Pesado  2.500 - 5.600 3.400 - 7.500 

Concreto para 
protección contra 
radiación gamma o X, 
y contrapesas 

Piedra barita, 
magnetita 

Fuente: SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del Concreto y del Mortero. BRADAR 
EDITORES LTDA, 5 Edición, Santafé de Bogotá D.C – Colombia, 2001, Tabla 4.6, 
Clasificación del agregado según su densidad, pág. 71. 

 

2.2.3. PROPIEDADES FÍSICAS y MECÁNICAS 

Para determinar las propiedades físicas y mecánicas de los agregados de 

las Provincias, tenemos que tener muestras representativas las mismas que 

las obtenemos de las canteras y de las cuales realizamos una serie de 

procesos para determinar sus características: 
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2.2.3.1. Reducción de Muestras de Agregados a Tamaño de Ensayo. 

ASTM C-702.  

 

Este muestreo consta básicamente de pasos que seguimos para tomar 

muestras de campo. Las muestras fueron llevadas a los Laboratorios de la 

Escuela Politécnica del ¨Ejército¨. 

Los agregados finos como los gruesos tienen el mismo proceso que a 

continuación detallamos: 

 Con dos varillas de 30 mm con una longitud de 3 m colocamos en 

forma de ¨X¨, en una superficie totalmente lisa. 

 

 En una carpa o material resistente trazar una circunferencia de 1 m de 

radio con un marcador con el hecho que se note el límite del material, 

esta debe estar encima de las varillas entre cruzadas. 

 

 Colocar el material sobre la carpa e ir retirando el exceso del mismo 

con una capa de 20 cm, así como figurar la circunferencia con el 

agregado. 

 

 Con la ayuda de una persona en el extremo de cada  varilla, levantar 

lentamente con pequeños sacudones para que el material vaya 

dividiéndose en las proposiciones establecidas por las varillas. 

 Eliminar el material de los extremos opuestos y la muestra que sobre 

de los otros dos extremos, se vuelve a repetir el cuarteo en campo por 
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varias ocasiones, llegando a obtener la cantidad requerida que es la 

que se considera como muestra representativa, para el análisis en 

laboratorio. 

 

 

Figura 2.13.- Pasos para obtener la muestra representativa en cantera, este proceso se 
realiza para agregados finos y gruesos. 

 

2.2.3.2. Granulometría. NTE INEN 696. 

La granulometría es un análisis al que se someten los agregados finos y 

gruesos para que mediante el uso de tamices las aberturas varíen desde  
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150 mm (6¨), hasta 38 µm (No.400) y nos permiten cuantificar cada fracción 

de nuestro agregado, siguiendo la norma NTE INEN 696. 

 

La granulometría y los límites granulométricos son generalmente porcentajes 

de material que pasan por un tamiz, estos sirven para determinar la calidad 

de nuestra mezcla, influenciando directamente al hormigón en su 

trabajabilidad, bombeabilidad, demanda de agua, cemento, porosidad, 

contracción y durabilidad del concreto. 

 

Las variaciones en la granulometría pueden afectar seriamente la 

uniformidad del concreto de una mezcla a otra.  

 

Las arenas finas son normalmente antieconómicas mientras que arenas y 

gravas gruesas pueden producir  mezclas sin trabajabilidad, en general los 

agregados que no tienen una gran deficiencia o exceso de cualquier tamaño, 

presentan una curva granulométrica suave produciendo resultados más 

satisfactorios. Es por esta razón que los materiales de las canteras de Carchi 

– Imbabura, deben ser sometidos principalmente a este análisis. 

 

2.2.3.3.  Abrasión.  ASTM C 131 -  NTE INEN 861. 

La abrasión es el desgate de los agregados sometidos a una máquina 

llamada ¨Máquina de los Ángeles¨, la misma que consiste en girar su tambor 
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a una velocidad, masas y revoluciones establecidas por la norma ASTM C 

131. 

La resistencia a la abrasión se usa generalmente como un índice de calidad 

de los agregados, ya que proporciona cierta especificación de la capacidad 

de éstos  para producir concretos resistentes. 

 

Cabe analizar que los porcentajes de desgaste de los agregados fueron los 

siguiente: Ambuquí 1 ½ ’’ 25, 63%, Ambuquí  ¾” 27,57%, Imbapétreos 1 ½” 

40,54%, Caranqui 1 ½” 43,72 %, Collasquí 1 ½” 41,89%, Michuquer 1” 

36,76%. 

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

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

cumpliendo con esta característica física. 

 

2.2.3.4.  Densidad. NTE INEN 857, 858. 

La densidad no se la considera como una medida de calidad de los 

agregados, solo mantiene una relación entre el peso y el volumen de una 

masa determinada. 

 

2.2.3.4.1.  Densidad absoluta 

Es la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen 

que ocupa excluyendo totalmente los poros saturables y no saturables. 
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2.2.3.4.2.  Densidad nominal  

Es la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen 

que ocupan las partículas de ese material incluidos los poros no saturables 

 

2.2.3.4.3.  Densidad aparente 

Es la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen 

que ocupan las partículas  incluidos los poros saturables y no saturables. 

Esta densidad es la que debemos tomar en cuenta al momento de realizar 

un concreto ya que nos permite considerar  que el agua de los poros 

saturados no forma parte del agua del mezclado. 

En general el valor de los agregados pétreos es de 2.30 y 2.80 g/cm3. 

 

2.2.3.5.  Absorción. NTE INEN 857, 858. 

Es la capacidad de absorber agua o líquidos dentro de los agregados según 

el tamaño de las partículas pasando por 4 estados: totalmente seco, 

parcialmente seco, saturado y superficialmente seco y húmedo, la absorción 

varía de 0% y 5%, para agregados pétreos. 

Cabe analizar que los porcentajes de absorción de los agregados finos y 

gruesos son: 

GRUESO: Ambuquí 1 ½ ’’ 1,60%, Ambuquí  ¾” 1,3%, Imbapétreos San 

Roque¨  1 ½” 1,56%, Caranqui 1 ½”  3,54 %, Collasquí 1 ½” 4%. 
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FINO: Arena San Roque 2,60%, Polvo de piedra de Ambuquí 2,40%, Arena 

Caranqui 4,23%. 

Podemos constatar que los valores obtenidos están en los rangos de 

absorción del 1 al 5 %. 

 

2.3. AGUA 

 

2.3.1. INTRODUCCIÓN 

El agua es  el elemento natural más indispensable para la vida de todos los 

seres vivos. 

Es el elemento útil en todas las actividades que realiza el hombre es así 

como en la elaboración del concreto, el agua ocupa un lugar primordial 

durante el estado plástico, el proceso de fraguado y el estado endurecido de 

la mezcla del concreto, definiéndose que por las propiedades químicas que 

posee al mezclarse con los agregados  se clasifica en agua de mezclado y 

agua de curado. 

Los estudios en el laboratorio del agua utilizado en las provincias del Carchi 

e Imbabura, demuestran con mucha satisfacción que se trata de un agua 

pura, libre de óxidos y es apropiada para el consumo masivo de la población. 
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2.3.2. CLAFISICACIÓN DEL AGUA DE MEZCLADO 

 

2.3.2.1. Agua de mezclado 

Se define como la cantidad de agua por volumen unitario de concreto que 

requiere el cemento. En una porción de pasta hidratada el agua se 

encuentra en dos formas básicas: agua de hidratación (no evaporable) y 

agua evaporable. 

 

2.3.2.2. Agua Evaporable 

Lo que queda de agua en la pasa puede evaporarse a 0º de humedad 

relativa de ambiente y a 110ºC de temperatura. El gel de cemento ejerce 

atracción molecular sobre una parte del agua evaporable y la mantiene 

atraída. 

 

2.3.2.3. Agua de Absorción  

Es la capa que está fuertemente adherida a las superficies del gel por 

fuerzas intermoleculares de atracción. 

 

2.3.2.4. Agua Capilar 

Es el agua que ocupa los poros capilares de la pasta y que se encuentran 

comprendidas en el intervalo de 30º. 
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2.3.2.5. Agua Libre 

La porción de agua no evaporable que existe en la pasta puede ser una 

medida de hidratación alcanzado por los gramos de cemento, produciendo 

un desplazamiento de agua del exterior al interior de estos. 

El agua que el cemento necesita para su completa hidratación representa 

como término medio un 23% de su peso es decir: 

 

  
  

0,23 

 

2.3.2.6. Agua de Curado 

El agua que es óptima para una mezcla es buena para el curado del 

concreto, no debe contener materia orgánica ferrosa para que no se mache. 

Se entiende por curado a un conjunto de condiciones ininterrumpidas 

necesarias para hidratar la pasta y que estas alcancen condiciones buenas 

de humedad y temperatura en relación a la humedad relativa del ambiente. 

El agua y el cemento al mezclarse ocupan un espacio inicial que tiende a ser 

llenado por productos de hidratación. 

El agua no evaporada químicamente combinada con el cemento tiene una 

densidad mayor que el agua capilar. En un momento puede ser mayor el 

espacio libre de los poros capilares que contribuyó a formar el gel. 
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Es importante que no aumente la porosidad para que la mezcla no pierda 

resistencia y sea más permeable el control del agua de mezclado por ese se 

hace un estricto control de calidad. 

 

2.3.3.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS y QUÍMICAS DEL AGUA DE 

MEZCLADO. 

 

Al realizar el estudio físico y químico del agua que se utiliza para el mezclado 

del concreto o mortero tanto en la Provincia del Carchi como en Imbabura se 

ha obtenido el siguiente análisis: 

El agua físicamente pura es un líquido inodoro e insípido; incoloro y 

transparente en capas de poco espesor, sus constantes físicas sirven para 

marcar los puntos de referencia de la escala termométrica centígrada, o la 

presión atmosférica de 760 milímetros el agua hierve a temperatura de 

100°C y el punto de ebullición se eleva a 374°, que es la temperatura crítica 

a que corresponde la presión de 217,5 atmósferas; en todo caso el calor de 

vaporización del agua asciende a 539 calorías/gramo a 100°. 

 

2.3.3.1. Características Químicas del agua de la Provincia del Carchi. 

El agua proveniente de las tomas de Cucurucho, Páramo de Tufiño, Monte 

Redondo es  llevada a la planta de Tratamiento ubicada en el barrio Santa 

Rosa de Taques. 
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En la actualidad, muchos de estos productos existen en el mercado, y sus 

diferentes presentaciones líquidas, sólidas, en polvo y pasta.  Sus efectos 

están descritos por los fabricantes cada uno de ellos deberá verificarse 

cuidadosamente antes de usarse el producto, pues sus cualidades están aún 

por definirse. 

 

2.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS 

 

2.4.2.1. Inclusores de aire 

Es un tipo de aditivo que al agregarse a la mezcla de concreto produce un 

incremento en su contenido de aire, provocando por una parte el aumento en 

la trabajabilidad y en la resistencia al congelamiento y, por otra, la reducción 

en el sangrado y en la segregación 

 

2.4.2.2. Fluidizantes 

Estos aditivos producen un aumento en la fluidez de la mezcla, permiten 

reducir el agua requerida para obtener una consistencia determinada lo que 

resulta en un aumento de la trabajabilidad mientras se mantiene el mismo 

revenimiento; además, pueden provocar aumentos en la resistencia tanto al 

congelamiento como a los sulfatos y mejoran la adherencia 
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2.4.2.3. Retardante de Fraguado 

Son aditivos que retardan el tiempo de fraguado inicial en las mezclas y, por 

lo tanto, afectan su resistencia a edades tempranas; estos pueden disminuir 

la resistencia inicial. 

Se recomienda para climas cálidos para grandes volúmenes o tiempos 

largos de transportación.  

 

2.4.2.4. Acelerantes de Resistencia 

Estos producen como su nombre lo indica, un adelanto en el tiempo de 

fraguado inicial mediante la aceleración de la resistencia a edades 

tempranas. Se recomienda su uso en bajas temperaturas para adelantar 

descimbrados, además pueden disminuir la resistencia final.  

 

2.4.2.5. Estabilizadores de Volumen 

Producen una expansión controlada que compensa la contracción de la 

mezcla durante el fraguado y después de este. Se recomienda su empleo en 

bases de apoyo de maquinaria, rellenos y resanes 

 

2.4.2.6.  Endurecedores 

Son aditivos que aumentan la resistencia al desgaste originado por efectos 

de impacto y vibraciones. Reducen la formación de polvo. 
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Maximiza la vida de uso del concreto proporcionando una resistencia 

superior al ataque de elementos ambientales dañinos. 

 

2.4.3.1.3. Ventajas 

 Cumple con los requerimientos de la especificación ASTM C 1240 

 Mayor cohesividad 

 Menor exudación  

 Mayor resistencia y módulo de elasticidad  

 Menor permeabilidad que permite una mayor durabilidad 

 Mejor resistencia a la reactividad de sílice alcalina 

 

2.4.3.1.4.  Características de Desempeño 

 Permeabilidad  

Es un material que físicamente llena los espacios entre las partículas de 

cemento disminuye dramáticamente la permeabilidad y reduce el tamaño y 

número de capilares que permiten la entrada de contaminantes a la matriz. 

 Resistencia a la Compresión 

Es la reacción química dentro de la matriz cementicia que  incrementa la 

cantidad del silicato de calcio hidratado (gel CHS) que se forma. El gel es el 

agente adherente que mantiene unida la matriz de una mezcla cementicia en 

su estado endurecido. 

 Gravedad Específica 

Rheomac SF100 tiene una gravedad específica de 2.2 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 53

 

2.4.3.1.5. Aplicación 

 Dosificación  

Se recomienda para aplicaciones de concreto o concreto lanzado vía 

húmeda en un rango de dosificación de 5.0 a 15% por peso de material 

cementicio. 

 Mezclado 

Se dosifica y se adiciona en la planta productora de cemento en forma 

similar al cemento u otros materiales cementicios. Puede adicionarse a una 

mezcladora central o del camión. 

 

2.4.3.1.6. Recomendaciones  

 Corrosividad 

No contiene cloruros o corrosivo, el aditivo no iniciará o promoverá la 

corrosión del acero reforzado embebido en el concreto o mortero, el cloruro 

de calcio ni otros ingredientes con cloruros son usados en la manufactura de 

Rheomac SF 100. 

 Compatibilidad 

Puede usarse con los cementos portland aprobados de conformidad con las 

especificaciones ASTM, AASHTO.  

Es compatible con la mayoría de los aditivos y se recomienda mezclarlo  con 

aditivos reductores de agua de alto rango para obtener una mayor 

manejabilidad. 
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 Concreto donde se requiere el desarrollo rápido de resistencia y mejor 

terminado 

 

2.4.3.2.2. Descripción 

Glenium Es un aditivo reductor de agua de rango completo, listo para usarse, 

pertenece a una nueva generación de aditivos patentados  basados en la 

tecnología del policarbolixato. Es muy efectivo en la producción de cemento 

con diferentes niveles de manejabilidad  incluyendo aplicaciones que 

requieren el uso del concreto auto - compactable. 

 

2.4.3.2.3.  Ventajas 

 Menor contenido de agua para un asentamiento determinado. 

 Reducción lineal de agua en todo el rango de dosis recomendado 

 Produce mezclas de concreto cohesivas y sin segregación. 

 Incremento en el desarrollo de resistencias a compresión y a flexión 

durante todas las etapas. 

 Menor tiempo de fraguado y desarrollo de  resistencia. 

 Mejor acabado y capacidad de bombeo. 

 

2.4.3.2.4. Características de desempeño 

 Velocidad de Fraguado 

Glenium 3030 ha sido formulado para producir un fraguado normal en todo 

rango de dosificación recomendada. Los tiempos de fraguado del concreto 

dependen de: 
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a) la composición física y química de los ingredientes básicos del 

concreto 

b)  temperatura del concreto  

c) condiciones ambientales  

 

2.4.3.2.5. Aplicación 

 Dosificación 

El rango de dosificación recomendado para el aditivo súper  plastificante es 

de 195 ml/100 kg (3 oz ft/100) de cemento para aplicaciones Tipo A; 195 ml-

390ml/100 kg (3-6 oz ft/100lb) de cemento para aplicaciones con reducción 

de agua de medio rango y hasta de 1170/100 lk (18oz ft/100 lb) de cemento 

para aplicaciones Tipo F. El rango de dosificación aplica a la mayor la de las 

mezclas de concreto. 

Sin embargo, debido a las variaciones de las condiciones de la obra y de los 

materiales de concreto como la microsílica, se podrán requerir rangos de 

dosificación diferentes a los recomendados. 

 Mezclado 

A diferencia de los aditivos reductores de agua de alto rango, este puede 

adicionarse al inicio o después de haberse incluido la cantidad de agua final 

a la  

 

2.4.3.2.6. Recomendaciones 

 Corrosividad 

No es corrosivo, no contienen  cloruros  
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 Compatibilidad 

No usar este aditivo como base naftaleno, se puede experimentar 

comportamientos erráticos en el asentamiento o movimiento del 

asentamiento. 

 Temperatura 

Si se llega a congelar el Glenium 3030 NS funda a 7�C (45� F) o a una 

temperatura mayor se reconstruye el producto por completo con una 

agitación mecánica ligera. 

 

2.4.3.2.7. Almacenamiento 

Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser 

mayor a 12 meses. 

 

2.4.3.2.8.  Empaque 

Se suministrará en pailas de 11 l (3gal), tambores de 208 l (55 gal), bolsas 

de 1040 l (275 gal) y a granel. 
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El concreto reo plástico tiene baja proposición de agua y material cementicio 

sin asentamiento, da excelentes propiedades de (endurecimiento), y cumplir 

con los requerimientos de la norma ASTM C 494 – C4949M para aditivos 

reductores de agua Tipo A y Tipo F. 

Características 

 Es útil para el concreto plástico 

 Tiene rango de plasticidad de 200 a 280 mm 

 Retención prolongada de asentamiento 

 Tiempos de fraguado controlados 

 Permite mezclas cohesivas sin segregación y mínima exudación de 

agua 

 Mínima exudación 

 

Para concreto endurecido presenta: 

 Mayores resistencias iníciales en comparación con los súper 

plastificantes convencionales 

 Mayor resistencia final a compresión 

 Mayor módulo de elasticidad  

 Mayor resistencia de adhesión al acero 

 Baja permeabilidad y alta durabilidad  

 Menor contracción y deformación 

 Integridad estructural del elemento terminado 
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Beneficios 

 Menos dependencia de energía de consolidación 

 Menos costo de mano de obra y mayor productividad  

 La resistencia temprana permite la aceleración de los métodos de 

construcción, resultando en conclusiones obras en tiempos menores a 

los planteados. 

 Permite cambios en las especificaciones de ingeniería ya que es 

factible aumentar los límites de caída libre del concreto fresco; y de 

espesores  de las coladas y temperaturas  del concreto, así como 

ajustes económicos en las mezclas. 

 

2.4.3.3.3.  Características de Desempeño 

 Velocidad de endurecimiento 

Ha sido diseñado para producir características normales de fraguado para 

todo  rango de dosificación que se recomiende. 

El tiempo de fraguado del concreto depende de la composición física y 

química de los ingredientes básicos; de la temperatura del concreto y de las 

condiciones ambientales.  

Deben hacerse mezclas de prueba con los materiales requeridos para el 

tiempo de fraguado específico y de resistencia determinada. 

 Velocidad de endurecimiento 

Tiene la capacidad de mantener una condición rheoplástica de 200 a 280 

mm (8 a 11 in) de asentamiento si así se requiere. La duración precisa para 
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poder trabajar la mezcla no solo depende de la temperatura, sino también 

del tipo de cemento, materiales cementicios, la naturaleza de los agregados, 

el método de transporte y la dosificación. 

 

2.4.3.3.4. Aplicación 

 Dosificación 

El rango de dosificación recomendada para este aditivo es de 650 -1600 

ml/100 kg (10-25 oz ft/100lb) de material cementicio dependiendo de la 

aplicación y de cuanto se desee incrementar el asentamiento y resistencia. 

 Mezclado  

Ya que se incrementa la retención de asentamiento usando el aditivo 

RHEOBUILD 1000, este se puede adicionar en la planta de premezclados. 

 

2.4.3.3.5. Recomendaciones 

 Corrosividad  

No es corrosivo, no contiene cloruros 

 Compatibilidad 

Puede utilizarse en combinación con la mayoría de los aditivos de BASF y en 

todo concreto de color y arquitectónico.  

Cuando se usa con otros aditivos, cada uno deberá adicionarse a la mezcla 

en forma separada. RHEOBUILD 1000 no debe usarse con RHEOMAC 450 
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VMA ya que pueden experimentar comportamientos erráticos en 

asentamiento, extensión del asentamiento o capacidad de bombeo. 

 Temperatura 

Si se llega a congelar el RHEOBUILD 1000, a una temperatura de 7 �C (45 

� F) o mayor se reconstruye el producto por completo con una agitación 

mecánica ligera. No debe usar aire presurizado para agitar. 

 

2.4.3.3.6. Almacenamiento 

 

Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, la vida útil puede ser 

mayor a los 18 meses. 

 

2.4.3.3.7. Empaque 

 

Se suministrara en tambores de 208 l (55gal), en tanques de 1040 l (275 

gal), y a granel.” (1) 

 

 

 

--------------------- 

(1) BASF Construction Chemical South America,  Guía de Productos,  Aditivo 
Glenium 3030, Rheobuild 1000, Rheomac SF 100, disponible en: 
www.southamerica.basf-cc.com. 
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 Aumentar las resistencias mecánicas. 

 Facilitar la vibración, compactación, codaleado y llaneteado. 

 Facilitar la colocación por medio de bombeo o gravedad. 

 Mejorar el acabado de la superficie. 

 Disminuir la relación agua-cemento sin afectar la trabajabilidad ni el 

tiempo de fragua. 

 Reducir la cantidad de cemento. 

 Aditivo sin cloruros. 

 

En estado fresco 

 Fluidifica la mezcla. 

 Permite reducir la dosificación de agua hasta un 10%. 

 Mejora la compactación con mínima vibración. 

 Disminuye la segregación en concreto. 

 Minimiza fisuras y contracción del concreto en estado plástico. 

 Es compatible con endurecedores metálicos y de cuarzo. 

 

En estado endurecido 

 Incrementa la resistencia a la compresión y flexión. 

 Facilita un acabado superficial liso. 

 Incrementa la densidad y durabilidad. 

 Reduce la permeabilidad. 

 Cumple la norma ASTM C 494 Tipo A. 
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2.4.3.4.2. Aplicación  

 

 Agregue el Maxiflo® 100 N al agua de amasado antes de mezclarlo 

con el cemento y los agregados, según el cuadro de dosificación. 

 Añádalo a la mezcla al final del proceso de preparación del concreto o 

mortero. Mezcle homogéneamente por 5 minutos 

Tabla 2.3. DOSIFICACIÓN 

Dosificación como Plastificante  

Por saco de 50 kg de 
cemento  

De 150 ml a 300 ml 
(5 oz - 10 oz) 

Sin reducción de 
agua  

Dosificación como reductor de agua para acelerar las 
resistencias  

Por saco de 50 kg de 
cemento  

De 150 ml a 300 ml 
(5 oz - 10 oz) 

Reducción de 
agua 10% máximo 

Fuente: INTACO S.A, Productos, Aditivo para el Concreto, Maxiflo 100N, Aditivo 
plastificante y reductor de agua para acelerar las resistencias del concreto y mortero, 
http://www.intaco.com/productosec.swf. 
 
Tabla 2.4. DATOS TÉCNICOS 

 
Información  

Densidad 1,18 kg/ litros  

Color ámbar  

Revenimiento  

Mezcla 
Revenimiento inicial 
(cm) Tiempo en minutos  

Control 7,5 - 

Maxiflo 100 
N 16 30 

Resistencia a la compresión ASTM C 494, Tipo A 
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Edad (días) Control 
ASTM C 494, Tipo 
A 

Maxiflo 
100N 

3 100% 100% 138% 

7 100% 100% 131% 

28 100% 100% 116% 

Fuente: INTACO S.A, Productos, Aditivo para el Concreto, Maxiflo 100N, Aditivo 
plastificante y reductor de agua para acelerar las resistencias del concreto y mortero, 
http://www.intaco.com/productosec.swf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 

(2) INTACO S.A, Productos, Aditivo para el Concreto, Maxiflo 100N, Aditivo 
plastificante y reductor de agua para acelerar las resistencias del concreto y 
mortero, http://www.intaco.com/productosec.swf. 

 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 67

 

CAPÍTULO III 

 

ENSAYOS 

 

3.1. CEMENTO, DETERMINACION DE LA FINURA POR: 

3.1.1. TAMIZADO SECO ASTM C 184 -  82, NTE INEN 489 

 

3.1.1.1. Objetivo General 

Determinar la finura del cemento mediante la vía mecánica  como es el uso 

de tamices vía seca. 

 

3.1.1.2. Características Generales 

La fineza del cemento influye en el calor de hidratación liberado y en la 

velocidad de hidratación. A mayor finura del cemento, mayor rapidez de 

hidratación del cemento y por lo tanto mayor desarrollo de resistencia. 

 

3.1.1.3. Equipo a Usarse 

 Balanza de precisión. 

 Tamiz No 200, Base y tapa. 

 Tamizador. 

 Cronómetro 
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3.1.2. TAMIZADO HUMEDO  ASTM C 430 -  03 

 

3.1.2.1. Objetivo General 

Determinar la finura del cemento mediante la vía húmeda. 

 

3.1.2.2. Características Generales 

La finura del cemento influye en el calor de hidratación liberado y en la 

velocidad de hidratación. A mayor finura del cemento, mayor rapidez de 

hidratación del cemento y por lo tanto mayor desarrollo de resistencia. 

 

3.1.2.3. Equipo a Usar 

 Balanza de precisión. 

 Tamiz No 200 de lavado, Base y tapa. 

 Tamizador. 

 Cronómetro 

 

3.1.2.4.   Materiales 

 Una muestra de 50 gramos de cemento. 

 

3.1.2.5. Accesorios 

 Cuencos metálicos. 

 Espátula. 

 Brocha. 
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 La humedad relativa del laboratorio no debe ser menor del 50 %. 

 La arena que se usará para hacer especímenes debe estar 

constituida de sílice para que cumpla con los requerimientos que lo 

indica la norma NTE INEN 873. 

 

3.1.3.3. Equipo a Usarse 

 Balanzas  

 Tamices: Nº 30, 50 y 100 

 Probetas graduadas 

 Moldes para los especímenes cúbicos de 50 mm de arista, no deben 

tener más de 3 compartimentos, ni constar de más de 2 elementos 

separables.  

 Mezcladora 

 Mesa de flujo y molde de flujo 

 Apisonador (debe estar fabricado con un material no absorbente debe 

tener una sección transversal de 13*25mm y una longitud apropiada 

de 125 a 150mm. 

 Máquina de ensayo 

 

3.1.3.4. Materiales 

 Una muestra de 500 gramos de cemento. 

 Una muestra de 1375 gramos de arena normalizada a base de sílice. 

 Agua destilada. 
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3.1.4. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE FRAGUADO. MÉTODO DE 

VICAT ASTM C 191 -  07, NTE INEN 158. 

 

3.1.4.1. Objetivo General 

Determinar el tiempo de fraguado del cemento mediante la aguja de Vicat. 

 

3.1.4.2. Características Generales 

El cemento requiere de rigurosos controles cuando sale de su fabricación, 

por lo tanto se realizan diversos ensayos  en los laboratorios de las fábricas 

para asegurar que éste posea la calidad deseada y está dentro de las 

normas. 

Uno de estos controles es el inicio y final de fraguado del cemento  que no 

debe ser menor a los 45 minutos y el fraguado final no debe ser mayor a las 

10 horas con una temperatura de 16 °C hasta  27 °C 

 

3.1.4.3.   Equipo a Usarse: 

 Balanza. 

 Aparato de Vicat. 

 Probetas graduadas de 100 y 200 ml. 

 Cronómetro. 

 Mescladora con paleta. 

 Cámara de curado.  

 Molde de caucho duro de forma troncocónica.  
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3.1.5.2. Características Generales 

La determinación de la finura del cemento se basa en la velocidad de paso 

del aire a través de una capa de material con determinada porosidad. 

También está en  función del número y tamaño de los huecos como del  

tamaño de las partículas del material. 

 

3.1.5.3.   Equipo a Usarse 

 Aparato de Blaine. 

 Celda de permeabilidad, constituida por un cilindro rígido de un 

diámetro interior de 1,27 ± 0,10 cm construido de metal no corrosible. 

La parte superior de la celda está cortada perpendicularmente al eje 

de la misma; la parte inferior del tubo se ajustará herméticamente con 

la parte superior del manómetro, en el interior del tubo y a 5,0 ± 1,5 

cm de la parte superior se encuentra un reborde de 0,5 a 1 mm de 

ancho para soportar el disco metálico perforado 

 Disco perforado: de metal no corrosible, de superficie plana  tendrá un 

espesor de 0,9 ± 0,1 mm provisto de 30 a 40 orificios de 1 mm de 

diámetro distribuidos uniformemente en su superficie. El disco se 

ajustará suave y perfectamente al interior de la celda. 

 Émbolo: de material indeformable y no atacable por el cemento, 

ajustable en la celda con una holgura máxima de 0,1 mm, la parte 

inferior del émbolo será plana y formará un  ángulo recto con su eje 

principal; tendrá una ranura según su generatriz que permita el 

escape del aire, la  parte superior del émbolo tendrá un reborde en 

forma tal que, cuando el émbolo sea colocado en el tubo y el reborde 

esté en contacto con la parte superior  del mismo la distancia entre el 

fondo del émbolo y la parte superior del disco perforado será de 1,5 ± 

0,1 cm. 

 Papel filtro de textura media; los discos de papel filtro serán del mismo 
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diámetro que el diámetro interior de la celda de permeabilidad y 

tendrán bordes lisos. 

 Manómetro;  tubo en forma de “U” de vidrio de 9 mm de diámetro 

nominal exterior y  de pared. La parte superior de una de las ramas 

del manómetro tendrá una conexión hermética con el tubo de 

permeabilidad.  

Esta rama tendrá una marca grabada alrededor del tubo, a una 

distancia de la parte superior  de la rama lateral de 12,5 a 14,5 cm y, a 

partir de ésta marca y hacia arriba deben estar grabadas otras marcas 

a distancias de 1,5; 7,0 y 11,0 cm.  

La rama lateral, que está colocada de 25,0 a 30,5 cm arriba de la 

parte inferior del manómetro, sirve para succionar el aire de la rama 

del manómetro conectada al tubo de permeabilidad, debe estar 

provista de una válvula que haga un cierre hermético y ubicado a una 

distancia no mayor de 5 cm de la rama del manómetro.  

El manómetro  debe estar firmemente instalado y en forma tal que sus 

ramas queden verticales. 

 

3.1.5.4.   Materiales 

 Una muestra de 2,8 gramos de cemento. 

 Líquido para el manómetro. 

El manómetro se llenará hasta su punto medio con un aceite mineral 

liviano o con un líquido que no sea volátil ni higroscópico y que tenga 

viscosidad y densidad baja. 

 

3.1.5.5.   Accesorios 

 Cronómetro 

 Guantes de goma. 

 Espátulas. 

 Placa de vidrio (enrasadora). 
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6. Limpieza y secado de equipos 
 

3.1.6. DETERMINACIÓN DE LA EXPANSION. MÉTODO DE AUTOCLAVE 

ASTM C 151-05 

 

3.1.6.1. Objetivo General 

Determinar la expansión del cemento después de su exposición a altas 

presiones y temperaturas en el autoclave.  

 

3.1.6.2. Características Generales 

El efecto de un exceso de magnesio o cal en el cemento produce expansión 

y desintegración del concreto hecho con ese cemento; la prueba de 

expansión del cemento Portland en el autoclave brinda un índice de dicha 

expansión potencial retardada  causada por la hidratación del CaO (cal libre) 

y del MgO (magnesio). 

 

3.1.6.3. Equipo a usarse  

 Aparato autoclave con acceso a termómetro  

 Termómetro con escala en grados Fahrenheit  

 Mezclador de pasta de cemento, según específica ASTM C 305.  

 Gabinete para curado  
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3.2. AGREGADOS. 

3.2.1. RESISTENCIA A ABRASIÓN Y DEGRADACIÓN. ASTM C 131 

 

3.2.1.1. Objetivo General 

Saber que tan resistente es el agregado a utilizarse en base, sub-base o 

carpeta asfáltica y que está  expuesto a constantes agresiones físicas. 

 

3.2.1.2. Características Generales: 

La resistencia a la abrasión, desgaste, o dureza de un agregado es una 

propiedad que depende principalmente de las características de la roca 

madre; este factor cobra importancia cuando las partículas van a estar 

sometidas a un roce continuo como es el caso de pisos y pavimento  para lo 

cual los agregados que se utilizan deben ser duros. 

Los agregados de la Provincia del Carchi de las canteras ¨Las Peñas¨, 

¨Michuquer¨, al igual que las canteras ¨Ambuquí¨, ¨Caranqui¨, ¨San Roque - 

Imbapétreos¨,  ¨Ambuquí – Panavial¨, en la Provincia de Imbabura, cumplen 

con este ensayo con lo que se determina que material es apto para cualquier 

tipo de mezcla. 

En la investigación primero se lavó la muestra reduciéndola  y secándola  al 

horno a 110 °C ± 5 °C hasta obtener una masa prácticamente constante. 

Según la carga que soporte la máquina de los Ángeles con sus esferas se 

considera el tipo de muestra que vaya a ser sometida. 
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Tabla 3.1. ESPECIFICACIONES SEGÚN LA CARGA 

GRADACIÓN 
NÚMERO DE 
ESFERAS 

MASA DE LA 
CARGA (g) 

A 12 5000 ±25 

B 11 4584 ±25 

C 8 3330 ±20 

D 6 2500 ±15 

Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas, NTE INEN 860,  TABLA 1. Especificaciones según 
la Carga, Pág. 3, 2011 – 333. 

 

Tabla 3.2. GRADACIÓN DE LAS MUESTRAS 

TAMAÑO DE LAS 
ABERTURAS DE TAMIZ (mm)

MASA POR TAMAÑOS INDICADA (g) 

PASANTE  RETENIDO GRADACIÓN 

    A B C D 

37,5 25 1250±25       

25 19 1250±25     

19 12,5 1250±10 1250±10   

12,5 9,5 1250±10 1250±10   

9,5 6,3   1250±10   

6,3 4,75   1250±10   

4,75 2,36       5000±10 

TOTAL 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 

Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas, NTE INEN 860,  TABLA 2. Gradación de las 
Muestras, Pág. 4, 2011 – 333. 
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3.2.2.2. Características Generales: 

Este ensayo nos permite conocer las características de sus agregados para 

saber si son aptos o no para un diseño de hormigones. 

Los agregados de las provincias de Carchi – Imbabura son sometidos a 

estos ensayos ya que por medio de ellos determinaremos las resistencias 

planteadas en esta investigación. 

Cabe recalcar que los agregados que tenemos para estos diseños son de 1 

½” y 3/4” en agregados grueso; mientras que para agregados finos 

disponemos de tres tipos de arenas obtenidas de dichas canteras. Por ello 

es importante determinar el tamaño del agregado grueso y la cantidad de la 

muestra que va a ser tamizada.  

En nuestro proyecto es de 19 mm por lo tanto la cantidad de material que 

vamos a usar es de 5 kg; para el análisis del agregado fino de 9,5 mm (3/8”) 

usamos una muestra de 0.5 kg. 

Las muestras deben ser secadas al horno a una temperatura de 100 ± 5 �C. 

Tabla 3.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ENSAYO DEL ÁRIDO GRUESO 

 

TAMAÑO NOMINAL , 
ABERTURAS 
CUADRADAS, EN mm 
(PULGADAS) 

TAMAÑO DE LA 
MUESTRA DEL 
ENSAYO MINIMO 
(KG) 

12,5 2 

19 5 

25 10 

37,5 15 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 115

50 20 

63 35 

75 60 

90 100 

100 150 

125 300 

Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas, NTE INEN 696,  TABLA1. Tamaño de la muestra 
para ensayo del árido grueso. Pág. 3, 2011 – 290. 

 

Tabla 3.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ENSAYO DEL ÁRIDO FINO 

TAMAÑO NOMINAL DE LAS 
PARTÍCULAS 

PESO MÍNIMO 
APRÓX DE LA 
PORCIÓN 

mm kg 

9.5 0.5 

25 2 

50 4 

75 5 

Fuente: Normas Técnicas Ecuatorianas, NTE INEN 696,  TABLA 1. Tamaño de la muestra 
para ensayo del árido fino. Pág. 3, 2011 – 290. 

 

Es importante señalar que las muestras obtenidas provienen de un muestreo 

en campo ASTM C 702; el mismo que se realizó en cada cantera antes de 

ser llevado al laboratorio de  la Escuela Politécnica del “Ejercito” 
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De acuerdo a la condición de humedad del agregado la gravedad específica 

se determina en condición seca o saturada con superficie seca, 

permitiéndonos hacer una relación entre el peso de los agregados y el 

volumen que ocupa dentro de la mezcla.  

La capacidad de absorción se determina encontrando el peso de un 

agregado en condición saturada y seca; la diferencia de en pesos 

multiplicado por el 100% da resultado el porciento  de absorción. 

Los agregados de las canteras ¨Las Peñas¨, ¨Michuquer¨ de la Provincia del 

Carchi y ¨Ambuqui¨, ¨Caranqui¨, ¨San Roque - Imbapétreos¨, ¨Collasquí¨, en 

la Provincia de Imbabura, nos permitieron  mediante este ensayo conocer su 

comportamiento durante la mezcla, por lo que,  en esta investigación fue 

necesario realizar tres ensayos por cada agregado para obtener un  

porcentaje de error durante los trabajo con el hormigón. 

 

3.2.3.3. Equipo a Usarse 

 Balanza, con una sensibilidad de 0,1 g o menos y una precisión de 

0,1% de la carga de ensayo. 

 Picnómetro. 

 Matraz de 500 cm³  

 Molde y compactador para ensayo de humedad superficial. El molde 

metálico debe tener la forma de un cono truncado, con las siguientes 

dimensiones: 40 mm ± 3 mm de diámetro interno superior, 90 mm ± 3 

mm de diámetro interno en la base y 75 mm ± 3 mm de altura; el 

metal debe tener un espesor mínimo de 0,8 mm; el compactador 
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metálico debe tener una masa de 340 g ± 15 g y una cara 

compactadora circular y plana, de 25 mm ± 3 mm de diámetro. 

 Horno de tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura 

uniforme de 110 ºC ± 5 ºC. 

 

3.2.3.4.   Materiales 

 Una muestra de 500 gramos de cada tipo de agregado fino de las 

canteras de las Provincias de Carchi – Imbabura. 

 Agua destilada a la cantidad necesaria marcada en el matraz a 

usarse. 

 

3.2.3.5. Accesorios 

1 Guantes de goma. 

2 Espátula. 

3 Bandeja  metálicos. 

4 Recipiente metálico, para agregados finos. 

5 Varilla con punta redondeada. 

6 Enrasador  metálico. 

 

3.2.1.6. Procedimiento 

1.  Coger una muestra superior a los 500 gramos del agregado fino, dejarlo 

secar en el horno a 110 ± 5 �C durante 24 horas; al siguiente día sumergir la 

muestra en agua 24 horas más 
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3.2.4. DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y ABSORCION PARA 

AGREGADOS GRUESOS, NTE INEN 857 

 

3.2.4.1. Objetivo General 

Determinar la densidad relativa (gravedad específica) y la absorción del árido 

grueso. 

 

3.2.4.2. Características Generales 

La gravedad específica es la relación entre la densidad del material y la 

densidad del agua.  

De acuerdo a la condición de humedad del agregado la gravedad específica 

se determina en condición seca o saturada con superficie seca, 

permitiéndonos hacer una relación entre el peso de los agregados y el 

volumen que ocupa dentro de la mezcla.  

La capacidad de absorción se determina encontrando el peso de un 

agregado bajo condición saturada y seca; la diferencia en pesos multiplicado 

por  el 100%  del peso seco es la capacidad de absorción 

Los agregados de la Provincia del Carchi de las canteras ¨Las Peñas¨, 

¨Michuquer¨, al igual que las canteras ¨Ambuqui¨, ¨Caranqui¨, ¨San Roque¨, 

en la Provincia de Imbabura, deben regirse a la tabla que a continuación se 

detalla para determinar el tamaño de la muestra a ensayarse. 
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Tabla 3.5.- MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA  

TAMAÑO MÁXIMO 
NOMINAL, mm 

MASA MÍNIMA DE LA 
MUESTRA PARA 
ENSAYO kg 

12,5 2 

19 3 

25 4 

37,5 5 

50 8 

63 12 

75 18 

90 25 

100 40 

125 75 

 

3.2.4.3.   Equipo a Usarse 

 Balanza, con una sensibilidad de 0,1 g o menos y una precisión de 

0,1% de la carga de ensayo. 

 Horno de tamaño suficiente capaz de mantener una temperatura 

uniforme de 110 ºC ± 5 ºC. 

 Tanque de agua  

 

3.2.4.4.   Materiales 

 Una muestra de 3000 gramos de cada tipo de agregado grueso de las 

canteras de las Provincias de Carchi – Imbabura. 
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3.2.5.2. Características Generales 

Este ensayo es considerado suficientemente preciso para los propósitos 

habituales tales como el ajuste de cantidades de ingredientes para un 

amasado de hormigón. En general el método mide de la manera más 

confiable la humedad que existe en la muestra de ensayo y no determina las 

variaciones que puedan presentarse en el depósito.  

 

3.2.5.3.   Equipo a Usarse 

 Balanza, con una sensibilidad de 0,1 g o menos y una precisión de 

0,1% de la carga de ensayo. 

 Horno de tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura 

uniforme de 110 ºC ± 5 ºC. 

 

3.2.5.4. Materiales 

 Una muestra significativa de cada tipo de agregado grueso de las 

canteras de las Provincias de Carchi – Imbabura. 

 

3.2.5.5. Accesorios 

1. Recipientes  metálicos. 

2. Franela 

3. Cuchara metálica 
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3.2.6.3.   Equipo a Usarse 

 Balanza. Con una precisión de 0,1% a la carga de ensayo en 

cualquier punto dentro del rango de uso 

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

de 16 mm de diámetro y aproximadamente 600 mm de longitud, 

teniendo el extremo de compactación o los dos extremos 

redondeados con punta semiesférica. 

 Molde. Recipiente cilíndrico de metal, preferiblemente provisto de 

asas. El molde debe tener una altura aproximadamente igual a su 

diámetro, pero en ningún caso la altura debe ser menor al 80% ni 

superior al 150% del diámetro, el espesor del molde debe cumplir con 

la ASTM C 138. 

 

3.2.6.4. Materiales 

 El tamaño de la muestra debe ser de aproximadamente 125% a 200% 

respecto de la cantidad necesaria para llenar el molde y debe ser 

manejada de tal manera que se evite la segregación. Secar la 

muestra hasta obtener masa constante, de preferencia en un horno a 

110 °C ± 5 °C. Como lo indican las normas NTE INEN 695 y 2 566. 

 

3.2.6.5. Accesorios 

 Franela 

 Cuchara metálica 

 Guantes de goma 
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 Enrasadoror 

 

3.2.5.6.   Procedimiento 

1. Procedimiento por paladas: Una vez seca la muestra dejar  caer el 

material en el recipiente metálico a una altura no superior de 50 mm 

por encima de la parte superior del molde de forma constante hasta 

llenarlo completamente  para luego ser enrasado, pesar este 

recipiente con el material lleno. 

2. Procedimiento por varillado: Llenar la tercera parte del molde y 

distribuir 25 golpes de la varilla de compactación sobre la superficie. 

Llenar los dos tercios del molde y compactar de la forma indicada 

anteriormente. Nivelar la superficie del árido con la un enrasador, de 

tal manera que cualquier ligera proyección de las partículas grandes 

del árido grueso, equilibren aproximadamente los vacíos mayores en 

la superficie, por debajo de la parte superior del molde. 

3. Repetir este proceso para agregados gruesos y finos. 

4. Limpieza y secado de equipos 
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CAPÍTULO IV 

 

ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN  

 

4.2 . ENSAYOS 

4.2.1 PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA EL MUESTREO DEL CONCRETO 

RECÉN MEZCLADO.  ASTM  C – 172,  NTE INEN 1763. 

 

4.2.1.1 Objetivo General 

Conocer procedimientos para la obtención de muestras representativas de 

hormigón fresco.  

 

4.1.1.2.    Características Generales 

Al permitirnos hacer muestreo del hormigón fresco tomado en mezcladoras 

estacionarias, pavimentadoras y camiones mezcladores, en un tiempo 

determinado de 15 minutos de la primera y última porción de muestra. 

En lo que se refiere a su transporte las muestras  deben ser combinadas y 

premezcladas con una pala para asegurar su uniformidad, protegiendo del 

sol, aire u otros causantes de su rápida evaporación y de la contaminación. 

 

4.1.1.3. Procedimiento 

 Muestreo en mezcladores estacionarios, excepto mezcladores 

para pavimentadoras  
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Tomar dos o más porciones a intervalos espaciados  durante la 

descarga de la posición media del amasado; si ésta es demasiado 

rápida para desviar el flujo, descargar el hormigón en un contenedor o 

unidad de transporte suficientemente grande que dé cabida a todo el 

amasado. 

Realizar el muestreo  siguiendo el proceso mencionado 

anteriormente. Es importante no restringir el flujo del hormigón del 

mezclador, contenedor o unidad de transporte, para no causar 

segregación.  

 

 Muestreo en mezcladores para pavimentadoras.  

Tomar por lo menos de 5 partes diferentes las muestras, una vez que 

se haya realizado la descarga; combinarlas entre sí para obtener una 

mezcla homogénea y poder realizar el ensayo. 

Se debe evitar el contacto con el material de la  sub rasante así la  

absorción del agua será mínima;  muestrear el hormigón colocando 

tres contenedores poco profundos sobre la sub rasante; lo que 

proporciona una muestra con el tamaño máximo del árido. 

 

 Muestreo en camiones mezcladores con tambor mezclador o 

agitador. 

Tomar dos o más porciones de la mezcla mediante la recolección a 

intervalos espaciados regularmente durante la descarga.  

En cualquier caso, no se debe tomar muestras hasta después de que 

se haya añadido el agua y el aditivo, es importante recalcar que las 
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muestras deben ser del 10% inicial o 90% al final de la descarga del 

amasado. 

 

 Muestreo desde la abertura superior de los camiones 

mezcladores, equipos agitadores y no agitadores u otros tipos de 

contenedores con abertura superior 

Se puede poner en práctica cualquiera de las formas ya nombradas 

anteriormente. 

 

4.1.4. MÉTODO DE PRESIÓN. CONTENIDO DE AIRE DE HORMIGÓN 

FRESCO. ASTM  C – 231 

 

 

4.1.4.1. Objetivo General 

Determinar la cantidad de aire que puede llegar a tener un hormigón recién 

mezclado. 

 

4.1.4.2. Características Generales 

Este  ensayo es aplicable para concretos con agregados relativamente 

densos y que requieran la determinación del factor de corrección del 

agregado.  

Al mismo tiempo no son  aplicables a hormigones de agregados ligeros, 

escorias de fundición enfriadas por aire o agregados con alta porosidad. 
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4.1.4.3. Equipo a Usarse 

 Medidor tipo B.- Es un recipiente metálico de forma cilíndrica con 

una sección superior que lo cubre su objetivo principal es igualar el 

volumen de aire y presión conocida con el volumen desconocido de 

aire de la muestra de concreto; la forma en que trabaja se conoce a 

través de la aguja de presión que está calibrada en términos de 

porcentajes de aire de presión. 

 Varilla.- Es de acero con una longitud no menor a 40 cm, con 

extremos redondeados y un diámetro de 5/8” (16 mm). 

 Placa Metálica.- Es de metal, rectangular y de ¼” (6 mm) de espesor. 

 Mazo.- Con cabeza de goma, de peso aproximadamente 1.25 ± 0.50 

lb (600 ± 200 g). 

 

4.1.4.4. Materiales 

 Una muestra de 9000 gramos de mezcla para este ensayo. 

4.1.4.5. Accesorios 

 Guantes de goma. 

 Franela 

 Dispensador de agua 

 Cuchara metálica 

 

4.1.4.6. Procedimiento 

9. Seleccionar una muestra de 9000 gramos de hormigón recién 

mezclado. 
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4.1.5. MÉTODO VOLUMÉTRICO EL CONTENIDO DE AIRE DEL 

CONCRETO RECIEN MEZCLADO. ASTM C 173. 

 

4.1.5.1. Objetivo General 

Determinar el contenido de aire en el hormigón fresco con cualquier  tipo de 

agregados, sean estos  densos, celulares, o livianos.  

 

4.1.5.2. Características Generales 
 

Este  ensayo permite dosificar la cantidad de aire y de  alcohol que se utiliza 

para dispersar la espuma que se produce por el mezclado ó agitación inicial; 

si sobrepasa al 2% de aire sobre el nivel de agua, el ensayo deberá ser 

realizado nuevamente. 

 

4.1.5.3. Equipo a Usarse 

 Medidor de Aire.- Es un recipiente cilíndrico con un diámetro de 1 a 

1,25 veces su altura, con un  borde horizontal en la parte superior; con 

capacidad de 2 litros. 

La sección superior debe tener una capacidad mayor a la del 

recipiente de por lo menos un 20%, empaque flexible y ganchos o 

abrazaderas para sujetarse; las dos piezas deben sellarse 

herméticamente.  

La sección superior debe tener un cuello de vidrio o de plástico 

transparente; graduado en incrementos de no más de 0.5%, desde 0 

en la parte superior, hasta 9% o más, del volumen total del recipiente. 
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Las graduaciones permitirán una exactitud de ±0.1% por volumen del 

recipiente. El extremo superior del cuello debe tener un tapón de 

rosca para que se cierre herméticamente cuando se invierta o se 

ruede el medidor. 

 Varilla.-  Esta varilla de puntas redondeadas  de 5/8±1/16" (16±2 

mm), con una longitud de 300 mm, es de polietileno material de alta 

densidad. 

 Taza Graduada.- Es una taza de metal o plástico con capacidad a ser 

graduada en incrementos iguales a 1.00 ± 0.04% del volumen del 

recipiente del medidor de aire. La taza calibrada sólo será usada para 

agregar el agua cuando el contenido de aire del hormigón exceda el 

9% o el rango calibrado de la unidad de medida.  

 Mazo de goma.- Con cabeza de hule o cuero, de 600± 200 g de 

peso. 

 Jeringa.- Una jeringa de plástico de 50 ml. 

 

4.1.5.4. Materiales 

 Una muestra concreto mezclado 

 Alcohol isopropílico 

 

4.1.5.5. Accesorios 

 Cuchara metálica 

 Guantes de goma 

 Franela 

 Placa metálica 
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en un período de 2 minutos, si el tiempo que se demora en 

estabilizarse pasa de los 5 min hay que desechar la muestra para 

realizar una nueva. 

13. Cuando el proceso de rotación semi circular  se ha realizado una sola 

vez se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

13.1. Leer el nivel del líquido con una precisión de 0.25 %.  

13.2. Registrar la lectura inicial del medidor, Acoplar la tapa y repetir 

los pasos 10 a 12. 

14. Cuando el proceso de rotación semi circular  se ha realizado dos 

veces hay que hacer: 

14.1. Lea el nivel del líquido con una precisión de 0.25 %.  

14.2. Si la segunda lectura difiere en más de 0.25 % con respecto a 

la lectura inicial, registrar esta lectura como una nueva lectura 

inicial. Repetir los pasos 10 al 12.  

14.3. Si la segunda lectura no cambió en más de 0.25 %, registrar el 

valor como la lectura final del medidor.  

15. Cuando el proceso de rotación semi circular  se ha realizado tres 

veces: 

15.1. Leer el nivel del líquido con una precisión de 0.25 %.  

15.2. Si la tercera lectura difiere en más de 0.25 % con respecto a la 

lectura inicial, descartar la muestra y comenzar una nueva 

prueba,  incrementando la cantidad de alcohol utilizado.  

15.3. Si la tercera lectura no cambió en más de 0.25 %, registrar el 

valor como la lectura final del medidor.  
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16. Desacoplar el aparato, examinar el recipiente y verificar que no 

existan porciones de muestra no distribuidas en la base. 

17. Limpiar y secar los equipos usados  

 

4.1.6. . MÉTODO DE REVENIMIENTO  EN EL CONCRETO A BASE DE 

CEMENTO HIDRÁULICO. ASTM C 143, NTE INEN 1578. 

 

4.1.6.1. Objetivo General 

Determinar el asentamiento del hormigón compuesto por áridos de hasta 

37.5 mm en su estado fresco y plástico, para aplicar las especificaciones de 

la norma NTE INEN 1 763. 

  

4.1.6.2. Características Generales 
 

Este ensayo permite controlar la consistencia del hormigón en estado 

plástico, el asentamiento aumenta proporcionalmente con el contenido de 

agua en la mezcla y es inversamente proporcional a la resistencia del 

hormigón. 

 

4.1.6.3. Equipo a Usarse 
 

 Molde. Es un molde de metal no  reactivo al cemento, de espesor 

menor a 1.5 mm en forma de un cono truncado, con diámetros 

interiores de 200 mm en la base y 100 mm en la parte superior, y  una 

altura de 300 mm, la base y la parte superior paralelas entre sí y 
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4.1.7. . MÉTODO DE TEMPERATURA DEL CONCRETO RECIÉN 

MEZCLADO. ASTM C 1064. 

 

4.1.7.1. Objetivo General 

Medir la temperatura del hormigón recién mezclado. 

 

4.1.7.2. Características Generales 

La temperatura del hormigón puede tomarse ya sea en el equipo de 

transporte, o después del vaciado. 

 

4.1.7.3. Equipo a Usarse 

 Recipiente Metálico: Es de  material no absorbente no reactivo a las 

condiciones del cemente y los agregados.  

La cantidad de hormigón que debe cubrir tiene que ser mínimo tres 

veces el tamaño máximo del agregado grueso. 

 Termómetro.- Mide la temperatura del hormigón recién mezclado con 

una variación de ± 1°F (±0.5 °C), dentro de un rango entre 30°F a 

120°F (0°C a 50°C).  

 

4.1.7.4. Materiales 

 Una muestra de concreto mezclado, aplicando la norma NTE INEN 1 

763. 
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4.1.7.2. Equipo a Usarse 

 Soporte cónico: Es de metal el mismo que permite que el molde del 

cilindro se desplace hacia arriba dejando una diferencia de 2 cm entre 

la parte superior de la probeta y el borde superior del molde. 

 Platos de refrentado: De metal con un grosor de 11 mm, es usado 

como base en el que se asienta la probeta de hormigón para ser 

deslizada hacia arriba. 

 

4.1.7.3. Materiales 

 Muestra de Cemento Portland  

 Agua 

 

4.1.7.4. Accesorios 

 Guantes de goma 

 Franela 

 Alisador metálico 

 Recipiente metálico 

 Espátula 

 Nivel 

 

4.1.7.5. Procedimiento 

1. Colocar el soporte cónico en una parte lisa y nivelada, sobre ésta 

poner el plato de refrentado y asentar  la probeta de hormigón junto 

con el molde para deslizarlo hacia arriba; la diferencia de la probeta 



 

ANDREA IMB

 

de

ref

Fig. 4.37.

Fig. 4.38.

 
 

2. Pr
 

BAQUINGO CHA

e hormigón

frentado pa

. Asegurar la

 Colocar el n

reparar la m

AMORRO 

n al borde 

ara morter

as orejas del 

nivel en el bo

mezcla de 

superior d

ros puros d

molde a me
arrib

orde superior
orejas de

agua- cem

del molde 

de cemento

edida que se 
ba.  

r del molde p
l molde. 

mento en p

es de 2 cm

o. 

vaya desliza

para asegura

equeñas p

m de espe

 

ando el mold

 

ar correctame

proporcione

168

esor del 

e hacia 

ente las 

es. 

 



 

ANDREA IMB

 

 

3. An

su

Fig. 4.40

 

4. De

de

pa

5. Un

tem

BAQUINGO CHA

Fig. 4.39

ntes de col

perior de l

0. Con un en

ejar secar l

e un mazo

ara que se 

na vez se

mperaturas

AMORRO 

9. Con una es

locar las c

a probeta.

nrasador pas

la muestra

o de cauch

deslice ha

eca la mu

s estableci

spátula remo

capas de la

 

ar varias vec

a en un lap

ho golpear

acia abajo.

uestra colo

idas  23±1

over constan

a mezcla h

ces hasta ob

pso de 20 m

r suaveme

ocar en la

.7°C. 

ntemente la m

hay que hu

btener una ba

min para lu

ente en las

a piscina 

 

mezcla. 

umedecer 

 

ase lisa y niv

uego con la

s asas de

de curado

169

la parte 

velada. 

a ayuda 

l molde 

o a las 

 



 

ANDREA IMB

 

 

Fig. 4.41. E

6. Lim
 

4.1.9. D

ES

 

4.1.9.1. 

Conocer 

después 

 

4.1.9.2. 

Este ensa

resultado

diversas 

BAQUINGO CHA

El llenado de

mpiar y sec

ETERMINA

SPECÍMEN

Objetivo

la resiste

de un proc

Caracter

ayo es un 

os nos per

áreas de la

AMORRO 

e la piscina n
esta

car los equ

ACIÓN DE

NES DE H

 General

encia a la

ceso de cu

rísticas Ge

control de

rmiten con

a construc

no debe pasa
a se seque co

uipos usad

E LA RES

HORMIGÓN

a compre

urado están

enerales 

e calidad d

nocer si es

cción. 

ar de la cara 
ompletament

dos 

SISITENCIA

N. NTE IEN

sión de l

ndar. 

de la dosifi

stas mezc

superior de 
te. 

A A LA C

NE 1 573. 

os cilindro

cación del

las son ap

 

la probeta h

OMPRESI

os de ho

l hormigón

plicables p

170

asta que 

IÓN DE 

ormigón,  

n, cuyos 

para las 

 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 171

Consiste en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros moldeados 

a una velocidad que se encuentra dentro de un rango definido hasta que 

ocurra la falla de la probeta.  

 

4.1.9.3. Equipo a usarse 

 Máquina de Compresión: Esta compuesta de dos placas esféricos  

cuyos diámetros deben ser mayores en un 3%  al diámetro de la 

probeta, así como una placa esférica central que debe coincidir con la 

superficie de la cara de contacto dentro de una tolerancia de ± 5% del 

radio de la esfera. El diámetro de la esfera debe ser al menos el 75% 

del diámetro de la probeta  a ser ensayado. 

 

4.1.9.4. Materiales 

 Probetas de hormigón 

 Balanza 

 Cabezales y almohadillas de neopreno 

 

4.1.9.5. Accesorios 

 Guantes de goma 

 Regla 

 Pie de Rey 
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CAPITULO V 

 

5.1. RESULTADOS DE RESISTENCIA  

5.1.1.  Análisis Granulométrico 

 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3" (76,1 mm) 0,00 0,00 0,00

2" (51,8 mm) 0,00 0,00 0,00

1 1/2" (38,1 mm) 0,00 0,00 0,00

1" (25,4 mm) 719,50 719,50 4,80

3/4" (19,0 mm) 3076,20 3795,70 25,30

1/2" (12,5 mm) 5276,00 9071,70 60,48

3/8" (9,51 mm) 2503,90 11575,60 77,17

N₀. 4 (4,76 mm) 2696,80 14272,40 95,15

N₀. 8 (2,36 mm) 296,70 14569,10 97,13

Pasa N₀. 8  429,90 14999,00 100,0

TOTAL 14999,00

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 15000

38,10

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 "

Imbaquingo Andrea 

% ACUMULADO 

PASANTE

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

100,00

100,00

100,00

95,20

74,70

39,52

22,83

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

VERIFICÓ:

TAM. MÁX. NOMINAL

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

mm

4,85

2,87

0,01

gramos
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3" (76,1 mm) 0,00 0,00 0,00

2" (51,8 mm) 0,00 0,00 0,00

1 1/2" (38,1 mm) 0,00 0,00 0,00

1" (25,4 mm) 18,90 18,90 0,36

3/4" (19,0 mm) 709,10 728,00 13,74

1/2" (12,5 mm) 2856,50 3584,50 67,63

3/8" (9,51 mm) 1083,80 4668,30 88,08

N₀. 4 (4,76 mm) 612,90 5281,20 99,64

N₀. 8 (2,36 mm) 4,60 5285,80 99,73

Pasa N₀. 8  4,40 5290,20 99,81

TOTAL 5290,20

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 5300,3

19,00

32,37

11,92

0,36

0,27

0,19

gramos

VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

mm

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

TAMAÑO MÁXIMO: 3/4 "

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

100,00

100,00

100,00

99,64

86,26

TAM. MÁX. NOMINAL

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3/8" (9,51 mm) 0,00 0,00 0,00

N₀. 4 (4,76 mm) 21,60 21,60 3,60

N₀. 8 (2,36 mm) 159,10 180,70 30,12

N₀. 16 (1,18 mm) 149,50 330,20 55,03

N₀. 30 (0,6 mm) 80,00 410,20 68,37

N₀. 50 (0,30 mm) 70,20 480,40 80,07

N₀. 100 (0,15 mm) 53,20 533,60 88,93

Pasa No 100 66,00 599,60 99,93

TOTAL 599,60

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 600

4,26 mm

gramos

MÓDULO DE FINURA 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

96,40

69,88

44,97

31,63

19,93

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

PROCESO No: 001

TAMAÑO: Polvo del Piedra Triturado

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

100,00

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

11,07

0,07
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3" (76,1 mm) 0,00 0,00 0,00

2" (51,8 mm) 206,10 206,10 1,36

1 1/2" (38,1 mm) 1663,90 1870,00 12,30

1" (25,4 mm) 8137,60 10007,60 65,82

3/4" (19,0 mm) 3681,20 13688,80 90,03

1/2" (12,5 mm) 1446,20 15135,00 99,54

3/8" (9,51 mm) 38,30 15173,30 99,79

N₀. 4 (4,76 mm) 9,40 15182,70 99,86

N₀. 8 (2,36 mm) 0,90 15183,60 99,86

Pasa N₀. 8  11,90 15195,50 99,9

TOTAL 15195,50

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 15204,5

38,10

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " San Roque

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

100,00

98,64

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

0,14

0,14

0,06

gramos

87,70

34,18

9,97

0,46

0,21

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

TAM. MÁX. NOMINAL mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3/8" (9,51 mm) 30,80 30,80 5,13

N₀. 4 (4,76 mm) 72,50 103,30 17,22

N₀. 8 (2,36 mm) 61,00 164,30 27,38

N₀. 16 (1,18 mm) 69,40 233,70 38,95

N₀. 30 (0,6 mm) 62,80 296,50 49,42

N₀. 50 (0,30 mm) 85,70 382,20 63,70

N₀. 100 (0,15 mm) 81,70 463,90 77,32

Pasa No 100 132,30 596,20 99,37

TOTAL 596,20

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 600

3,78MÓDULO DE FINURA 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

TAMAÑO: Arena Roja de San Roque.

VERIFICÓ:

Ing. Ricardo Durán

gramos

mm

36,30

22,68

0,63

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

94,87

82,78

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

72,62

61,05

50,58
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3" (76,1 mm) 0,00 0,00 0,00

2" (51,8 mm) 0,00 0,00 0,00

1 1/2" (38,1 mm) 0,00 0,00 0,00

1" (25,4 mm) 2817,40 2817,40 17,78

3/4" (19,0 mm) 4493,80 7311,20 46,13

1/2" (12,5 mm) 5201,40 12512,60 78,95

3/8" (9,51 mm) 1428,10 13940,70 87,96

N₀. 4 (4,76 mm) 1059,80 15000,50 94,64

N₀. 8 (2,36 mm) 311,20 15311,70 96,61

Pasa N₀. 8  508,80 15820,50 99,8

TOTAL 15820,50

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 15849,7

38,10

PROCESO No: 001

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " Caranqui

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

100,00

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Mina Blanca ‐ Provincia de Imbabura 

12,04

5,36

3,39

0,18

100,00

100,00

82,22

53,87

21,05

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

gramos

TAM. MÁX. NOMINAL mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3" (76,1 mm) 0,00 0,00 0,00

2" (51,8 mm) 0,00 0,00 0,00

1 1/2" (38,1 mm) 738,50 738,50 4,63

1" (25,4 mm) 1665,50 2404,00 15,07

3/4" (19,0 mm) 8805,20 11209,20 70,26

1/2" (12,5 mm) 2963,50 14172,70 88,83

3/8" (9,51 mm) 987,80 15160,50 95,03

N₀. 4 (4,76 mm) 411,30 15571,80 97,60

N₀. 8 (2,36 mm) 7,50 15579,30 97,65

Pasa N₀. 8  54,20 15633,50 97,99

TOTAL 15633,50

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 15954,2

38,10

gramos

TAM. MÁX. NOMINAL mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

100,00

95,37

84,93

29,74

11,17

4,97

2,40

2,35

2,01

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Collasquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " 

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

100,00
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3/8" (9,51 mm) 29,40 29,40 4,90

N₀. 4 (4,76 mm) 83,60 113,00 18,83

N₀. 8 (2,36 mm) 65,80 178,80 29,80

N₀. 16 (1,18 mm) 80,80 259,60 43,27

N₀. 30 (0,6 mm) 69,50 329,10 54,85

N₀. 50 (0,30 mm) 88,60 417,70 69,62

N₀. 100 (0,15 mm) 84,60 502,30 83,72

Pasa No 100 95,00 597,30 99,55

TOTAL 597,30

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 600

4,05

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Collasquí‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

TAMAÑO: Arena 

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

95,10

81,17

70,20

56,73

45,15

30,38

16,28

0,45

gramos

MÓDULO DE FINURA  mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3/8" (9,51 mm) 0,00 0,00 0,00

N₀. 4 (4,76 mm) 60,90 60,90 10,15

N₀. 8 (2,36 mm) 118,40 179,30 29,88

N₀. 16 (1,18 mm) 124,90 304,20 50,70

N₀. 30 (0,6 mm) 82,60 386,80 64,47

N₀. 50 (0,30 mm) 70,60 457,40 76,23

N₀. 100 (0,15 mm) 77,30 534,70 89,12

Pasa No 100 63,40 598,10 99,68

TOTAL 598,10

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 600

4,20

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Mina Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 001

TAMAÑO: Polvo de Piedra Triturado, Panavial.

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

100,00

89,85

70,12

49,30

35,53

23,77

10,88

0,32

gramos

MÓDULO DE FINURA  mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3/8" (9,51 mm) 5,50 5,50 0,92

N₀. 4 (4,76 mm) 103,50 109,00 18,17

N₀. 8 (2,36 mm) 150,90 259,90 43,32

N₀. 16 (1,18 mm) 144,20 404,10 67,35

N₀. 30 (0,6 mm) 71,30 475,40 79,23

N₀. 50 (0,30 mm) 51,20 526,60 87,77

N₀. 100 (0,15 mm) 31,20 557,80 92,97

Pasa No 100 40,74 598,54 99,76

TOTAL 598,54

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 600

4,89

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Mina "Las Peñas" ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 001

TAMAÑO: Arena 

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE

99,08

81,83

56,68

32,65

20,77

12,23

7,03

0,24

gramos

MÓDULO DE FINURA  mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

TAMICES
PESO 

RETENIDO

RETENIDO 

ACUMULADO

 % RETENIDO 

ACUMULADO

3" (76,1 mm) 0,00 0,00 0,00

2" (51,8 mm) 4348,60 4348,60 28,99

1 1/2" (38,1 mm) 3762,80 8111,40 54,08

1" (25,4 mm) 2972,18 11083,58 73,89

3/4" (19,0 mm) 956,32 12039,90 80,27

1/2" (12,5 mm) 1046,08 13085,98 87,24

3/8" (9,51 mm) 818,12 13904,10 92,69

N₀. 4 (4,76 mm) 787,77 14691,87 97,95

N₀. 8 (2,36 mm) 306,92 14998,79 99,99

Pasa N₀. 8 

TOTAL 14998,79

PESO INICIAL DE LA MUESTRA:  (g) 15000

38,10

gramos

TAM. MÁX. NOMINAL mm

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

100,00

71,01

45,92

26,11

19,73

12,76

7,31

2,05

0,01

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Michuquer ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 001

TAMAÑO MÁXIMO: 2 " 

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

% ACUMULADO 

PASANTE
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5.1.2. Contenido de Humedad  
 

 

 

 

7

71,10

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 456,20

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 453,60

2,60

382,50

0,68

CONTENIDO DE HUMEDAD

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 "

Imbaquingo Andrea 

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

10

73,20

509,80

508,20

1,60

435,00

0,37

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

GRUESO

PROMEDIO EN % 0,52

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

VERIFICÓ:ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

MUESTRA
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8

73,40

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 484,00

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 482,60

1,40

409,20

0,34

CONTENIDO DE HUMEDAD 

524,70

522,80

Peso de agua (g) 1,90

Peso seco (g) 451,80

VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

TAMAÑO MÁXIMO: 3/4 "

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

MUESTRA GRUESO

Recipiente 7

Peso del Recipiente (g) 71,00

0,42% agua

PROMEDIO EN % 0,38
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73

121,20

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 301,20

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 297,40

3,80

176,20

2,16

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

120,00

311,10

308,90

2,20

188,90

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

53

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

1,16

MUESTRA

PROCESO No: 002

TAMAÑO: Polvo del Piedra Triturado

MUESTRA No. MUESTRA FINO

FINO

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 1,66

CONTENIDO DE HUMEDAD 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

10

73,20

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 453,90

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 453,60

0,30

380,40

0,08

MUESTRA GRUESO

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " San Roque

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

111

38,70

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

PROMEDIO EN % 0,05

467,20

467,10

0,10

428,40

0,02

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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J11

120,30

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 300,50

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 300,20

0,30

179,90

0,17

VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

TAMAÑO: Arena Roja de San Roque.

VERIFICÓ:

Ing. Ricardo Durán

216,10

0,14

MUESTRA No. MUESTRA FINO

M1

122,10

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

CONTENIDO DE HUMEDAD

MUESTRA FINO

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 0,15

338,50

338,20

0,30

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ:



 

 193

 

 

 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

4

69,80

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 418,90

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 415,80

3,10

346,00

0,90

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 1,18

PROCESO No: 002

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " Caranqui

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

Y5

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Mina Blanca ‐ Provincia de Imbabura 

MUESTRA GRUESO

Recipiente

1,46

39,40

408,80

403,50

5,30

364,10

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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6

73,30

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 422,80

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 421,50

1,30

348,20

0,37

1,80

344,30

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

0,52

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Collasquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " 

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO

4

MUESTRA GRUESO

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 0,45

CONTENIDO DE HUMEDAD

69,80

415,90

414,10
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ABO

118,80

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 290,70

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 288,30

2,40

169,50

1,42

309,00

304,40

4,60

182,60

2,52

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Collasquí‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

TAMAÑO: Arena 

MUESTRA No. MUESTRA FINO 

MUESTRA FINO

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 1,97

CONTENIDO DE HUMEDAD

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

J/F

121,80
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Z25

13,93

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 125,53

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 123,87

1,66

109,94

1,51

1,57

98,05

1,60

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Mina Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 002

TAMAÑO: Polvo de Piedra Triturado, Panavial.

MUESTRA No. MUESTRA FINO 

MUESTRA FINO

CONTENIDO DE HUMEDAD 

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 1,56

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

AB

13,07

112,69

111,12
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E42

14,24

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 81,46

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 72,92

8,54

58,68

14,55

P2

13,69

90,35

80,11

10,24

66,42

15,42

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Mina "Las Peñas" ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 002

TAMAÑO: Arena 

MUESTRA No. MUESTRA FINO 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

MUESTRA FINO

CONTENIDO DE HUMEDAD

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 14,99
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TM2

159,02

Peso del recipiente + Muestra Humeda (g) 525,83

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 514,92

10,91

355,90

3,07

Recipiente

Peso del Recipiente (g)

Peso de agua (g)

Peso seco (g)

% agua

PROMEDIO EN % 2,86

CONTENIDO DE HUMEDAD

MUESTRA GRUESO

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Michuquer ‐ Provincia del Carchi

631

162,73

541,89

532,05

9,84

369,32

2,66

PROCESO No: 002

TAMAÑO MÁXIMO: 2 " 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

MUESTRA No. MUESTRA GRUESO



   

5.1.3. Determinación de Pesos Específicos y Absorción de Agua  
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              ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

B Peso en el agua de la muestra saturada

C Peso de la muestra seca 

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C‐B)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A‐B)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A‐B)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

2,65

1,59

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

g

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

MATERIAL: Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 003

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 "

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

755,79

1182,90

0,99880

2,77

2,69

g

g

1201,70

g/cm3

g/cm3

g/cm3

g/cm3

%

VERIFICÓ:

OBSERVACIONES: Temperatura 17  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

B Peso en el agua de la muestra saturada

C Peso de la muestra seca 

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C‐B)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A‐B)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A‐B)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua % 1,32

OBSERVACIONES: Temperatura 17  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

g 877,18

g 1390,10

2,71

g/cm3 2,65

g/cm3 2,61

MATERIAL: Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

g/cm3 0,99880

g/cm3

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

PROCESO No: 003

TAMAÑO MÁXIMO: 3/4 "

g 1408,51
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

C Peso en el agua de la muestra saturada

D Peso de la muestra seca 

E Peso del frasco lleno de agua

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C+D‐E)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A+D‐E)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A+D‐E)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

g/cm3 2,59

488,25

g/cm3 0,99843

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO FINO

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 003

TAMAÑO: Polvo del Piedra Triturado

g 500,00

g

g 658,26

g/cm3 2,70

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

965,84

g/cm3 2,53

% 2,41

OBSERVACIONES: Temperatura 19  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

B Peso en el agua de la muestra saturada

C Peso de la muestra seca 

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C‐B)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A‐B)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A‐B)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

g/cm3 2,65

g/cm3 2,61

%

OBSERVACIONES: Temperatura 17  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

g 1588,11

g 988,98

g 1563,70

g/cm3 0,99880

g/cm3 2,72

PROCESO No: 003

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " San Roque

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

MATERIAL: Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

VERIFICÓ:

Ing. Ricardo DuránImbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz

1,56
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

C Peso en el agua de la muestra saturada

D Peso de la muestra seca 

E Peso del frasco lleno de agua

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C+D‐E)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A+D‐E)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A+D‐E)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

g 661,15

969,98

g/cm3 0,99823

g/cm3

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO FINO

MATERIAL:  Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 003

TAMAÑO: Arena Roja de San Roque.

g 500,00

g 487,13

2,73

g/cm3 2,61

g/cm3 2,54

% 2,64

OBSERVACIONES: Temperatura 20  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

B Peso en el agua de la muestra saturada

C Peso de la muestra seca 

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C‐B)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A‐B)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A‐B)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Ricardo Durán

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PROCESO No: 003

OBSERVACIONES: Temperatura 17  ̊

VERIFICÓ:

1247,20

0,99880

2,54

2,41

2,33

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz

1291,54

756,75

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

3,56

g

g

g

g/cm3

g/cm3

g/cm3

g/cm3

%

MATERIAL: Mina Blanca ‐ Provincia de Imbabura 

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " Caranqui
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

B Peso en el agua de la muestra saturada

C Peso de la muestra seca 

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C‐B)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A‐B)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A‐B)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

OBSERVACIONES: Temperatura 17  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

MATERIAL: Collasquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 003

g/cm3 2,32

% 3,99

g/cm3 2,56

g/cm3 2,42

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " 

g 1422,30

g 834,34

g 1367,70

g/cm3 0,99880
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

C Peso en el agua de la muestra saturada

D Peso de la muestra seca 

E Peso del frasco lleno de agua

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C+D‐E)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A+D‐E)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A+D‐E)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

g/cm3 2,32

663,51

956,98

2,57

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO FINO

MATERIAL:  Collasquí‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 003

TAMAÑO: Arena 

g 500,00

g

g

g/cm3 0,99823

g/cm3

g/cm3 2,42

% 4,23

479,7

OBSERVACIONES: Temperatura 20  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

C Peso en el agua de la muestra saturada

D Peso de la muestra seca 

E Peso del frasco lleno de agua

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C+D‐E)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A+D‐E)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A+D‐E)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

g 663,52

972,66

g/cm3 0,99843

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO FINO

MATERIAL:  Mina Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 003

TAMAÑO: Polvo de Piedra Triturado, Panavial.

g 500,00

g 486,3

VERIFICÓ:

Ing. Ricardo Durán

g/cm3 2,74

g/cm3 2,62

g/cm3 2,54

% 2,82

OBSERVACIONES: Temperatura 19  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

C Peso en el agua de la muestra saturada

D Peso de la muestra seca 

E Peso del frasco lleno de agua

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C+D‐E)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A+D‐E)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A+D‐E)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

g/cm3 2,55

g/cm3 2,21

g/cm3 1,99

g 449,83

TAMAÑO: Arena 

g 500,00

g 658,47

932,24

g/cm3 0,99843

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO FINO

MATERIAL:  Mina "Las Peñas" ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 003

% 11,15

OBSERVACIONES: Temperatura 19  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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             ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

A Peso de la muestra saturada con superfcie seca 

B Peso en el agua de la muestra saturada

C Peso de la muestra seca 

�
Peso específico del agua a la temperatura que se 

realizó el ensayo

(C/C‐B)*�
Peso específico del material impermeable de las 

partículas

(A/A‐B)*�
Peso específico de las partículas saturadas con 

superficie seca 

(C/A‐B)*� Peso específico de las patículas

(A‐C/C)*100 Absorción de agua

DETERMINACIÓN DE PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DE AGUA DEL AGREGADO GRUESO

PROCESO No: 003

TAMAÑO MÁXIMO: 2 " 

786,56

0,99880

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL: Michuquer ‐ Provincia del Carchi

g 825,60

g 494,32

g

g/cm3

2,69

2,49

2,37

4,96

VERIFICÓ:

Ing. Ricardo Durán

g/cm3

g/cm3

g/cm3

%

OBSERVACIONES: Temperatura 17  ̊

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Hugo Bonifáz
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5.1.4. Densidad de la Masa Unitaria (Peso Volumétrico). 
 

 

 

                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2100

g 12361,30

g 10251,30

cm3 7230,00

g/cm3 1,42

g/cm3

1

g 2100

g

g 10251,30

cm3 7230,00

g/cm3 1,42

g/cm3

OBSERVACIONES:

2

2110

12316,40

10206,40

VERIFICÓ:

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 004

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 "

DENSIDAD SUELTA DE GRAVA 

2

2110

12316,40

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

Volumen 7230,00

Media 1,41

PESO VOLUMÉTRICO

DENSIDAD VARILLADA DE GRAVA

Peso suelo

Volumen

Densidad suelta

Media 1,41

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

1,41

10206,40

7230,00

1,41

Densidad suelta

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2100

g 12210,30

g 10100,30

cm3 7230,00

g/cm3 1,40

g/cm3

1

g 2100

g 13135,20

g 11025,20

cm3 7230,00

g/cm3 1,52

g/cm3

OBSERVACIONES:

PROCESO No: 004

TAMAÑO MÁXIMO: 3/4 "

DENSIDAD SUELTA DE GRAVA 

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

2110

12275,60

10165,60

7230,00

1,41

Peso del molde 

2

2110

7230,00

13156,60

Volumen

Media

Peso molde + suelo

Peso suelo 11046,60

Densidad suelta 1,53

1,53

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

PESO VOLUMÉTRICO

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

Volumen

Densidad suelta

Media 1,40

DENSIDAD VARILLADA DE GRAVA

Molde No. 2
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2634

g 6863,80

g 4230,00

cm3 7383,00

g/cm3 0,57

g/cm3

1

g 2634

g 7374,50

g 4640,70

cm3 7383,00

g/cm3 0,63

g/cm3

OBSERVACIONES:

PROCESO No: 004

2

2110

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PESO VOLUMÉTRICO

TAMAÑO: Polvo del Piedra Triturado

DENSIDAD SUELTA DE ARENA

Molde No.

Peso del molde 

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

2

2634

6844,10

4210,30

7383,00

0,57

0,57

DENSIDAD VARILLADA DE ARENA

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

Volumen

Densidad suelta

Media

Peso molde + suelo 7421,70

Volumen 7383,00

Media 0,64

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Peso suelo 4787,90

Densidad suelta 0,65
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2100

g 11703,80

g 9603,80

cm3 7230,00

g/cm3 1,33

g/cm3

1

g 2100

g 12832,60

g 10732,60

cm3 7230,00

g/cm3 1,48

g/cm3

OBSERVACIONES:

Peso molde + suelo

Volumen

Media

7230,00

12730,30

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PROCESO No: 004

DENSIDAD SUELTA DE GRAVA 

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

Volumen

PESO VOLUMÉTRICO

MATERIAL: Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

7230,00

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " San Roque

2

2110

11533,30

9423,30

Densidad suelta

Media 1,32

DENSIDAD VARILLADA DE GRAVA

Molde No.

Peso del molde  2110

Peso suelo 10620,30

2

1,30

Densidad suelta 1,47

1,48

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2633,80

g 7383,00

g 4749,20

cm3 7383,00

g/cm3 0,64

g/cm3

1

g 2634

g 7983,00

g 5349,20

cm3 7383,00

g/cm3 0,72

g/cm3

OBSERVACIONES:

PESO VOLUMÉTRICO

PROCESO No: 004

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

MATERIAL:  Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

TAMAÑO: Arena Roja de San Roque.

2

2633,80

6844,10

4210,30

DENSIDAD SUELTA DE ARENA

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

Media 0,72

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz

7383,00

0,57

Volumen

Densidad suelta

Media 0,61

Densidad suelta 0,72

Peso del molde  2634

Peso suelo 5335,40

DENSIDAD VARILLADA DE ARENA

Molde No. 2

Peso molde + suelo 7969,20

Volumen 7383,00

Ing. Ricardo Durán
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2100

g 12171,00

g 10071,00

cm3 7230,00

g/cm3 1,39

g/cm3

1

g 2100

g 12885,60

g 10785,60

cm3 7230,00

g/cm3 1,49

g/cm3

OBSERVACIONES:

Volumen 7230,00

PROCESO No: 004

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " Caranqui

DENSIDAD SUELTA DE GRAVA 

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PESO VOLUMÉTRICO

MATERIAL: Mina Blanca ‐ Provincia de Imbabura 

2

2110

12154,70

Peso suelo

Volumen

Densidad suelta

Media 1,39

DENSIDAD VARILLADA DE GRAVA

Peso del molde  2110

Peso suelo 10698,10

10044,70

7230,00

1,39

Molde No. 2

Peso molde + suelo 12808,10

Densidad suelta 1,48

Media 1,49

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2100

g 11129,70

g 9029,70

cm3 7230,00

g/cm3 1,25

g/cm3

1

g 2100

g 12109,20

g 10009,20

cm3 7230,00

g/cm3 1,38

g/cm3

OBSERVACIONES:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

1,26

Peso del molde  2110

Peso suelo 9877,22

Densidad suelta

Media 1,26

DENSIDAD VARILLADA DE GRAVA

Molde No. 2

Peso molde + suelo 11987,22

11229,40

9119,40

7230,00

PROCESO No: 004

TAMAÑO: 1 1/2 " 

DENSIDAD SUELTA DE GRAVA 

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

Volumen

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PESO VOLUMÉTRICO

MATERIAL: Collasquí ‐ Provincia de Imbabura 

2

2110

Volumen 7230,00

Densidad suelta 1,37

Media 1,38

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2633,80

g 6820,50

g 4186,70

cm3 7383,00

g/cm3 0,57

g/cm3

1

g 2633,80

g 7239,20

g 4605,40

cm3 7383,00

g/cm3 0,62

g/cm3

OBSERVACIONES:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

7383,00

0,58

Molde No. 2

Peso molde + suelo 7330,00

Volumen

Densidad suelta

Media 0,57

DENSIDAD VARILLADA DE ARENA

Peso del molde  2633,80

6889,30

4255,50

MATERIAL:  Collasquí‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 004

TAMAÑO: Arena 

DENSIDAD SUELTA DE ARENA

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

Peso suelo

PESO VOLUMÉTRICO

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

2

2633,80

Peso suelo 4696,20

Volumen 7383,00

Densidad suelta 0,64

Media 0,63

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2633,80

g 7342,80

g 4709,00

cm3 7383,00

g/cm3 0,64

g/cm3

1

g 2633,80

g 7778,70

g 5144,90

cm3 7383,00

g/cm3 0,70

g/cm3

OBSERVACIONES:

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

7383,00

0,63

Peso del molde  2633,80

Peso suelo

Volumen

Densidad suelta

Media 0,64

DENSIDAD VARILLADA DE ARENA

Molde No. 2

7316,10

MATERIAL:  Mina Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 004

TAMAÑO: Polvo de Piedra Triturado, Panavial.

DENSIDAD SUELTA DE ARENA

Molde No.

Peso del molde 

Peso molde + suelo

4682,30

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PESO VOLUMÉTRICO

2

2633,80

Peso molde + suelo 7862,30

Peso suelo 5228,50

Volumen 7383,00

Densidad suelta 0,71

Media 0,70
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2633,80

g 5680,00

g 3046,20

cm3 7383,00

g/cm3 0,41

g/cm3

1

g 2633,80

g 6070,00

g 3436,20

cm3 7383,00

g/cm3 0,47

g/cm3

OBSERVACIONES:

Peso del molde  2633,80

Peso molde + suelo 6106,00

Peso suelo

5789,00

3155,20

7383,00

Media

Molde No. 2

Peso molde + suelo

Peso suelo

Volumen

Densidad suelta 0,43

0,42

DENSIDAD VARILLADA DE ARENA

2

2633,80

PESO VOLUMÉTRICO

MATERIAL:  Mina "Las Peñas" ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 004

TAMAÑO: Arena 

DENSIDAD SUELTA DE ARENA

Molde No.

Peso del molde 

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

3472,20

Volumen 7383,00

Densidad suelta 0,47

Media 0,47

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

1

g 2633,80

g 11809,78

g 9175,98

cm3 7383,00

g/cm3 1,24

g/cm3

1

g 2633,80

g 12765,34

g 10131,54

cm3 7383,00

g/cm3 1,37

g/cm3

OBSERVACIONES:

LABORATORIO DE MÉCANICA DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES 

PESO VOLUMÉTRICO

MATERIAL: Michuquer ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 004

TAMAÑO MÁXIMO: 2 " 

DENSIDAD SUELTA DE GRAVA 

Molde No. 2

Peso del molde  2633,80

Peso molde + suelo 11756,60

Peso suelo 9122,80

Volumen 7383,00

Densidad suelta 1,24

Media 1,24

DENSIDAD VARILLADA DE GRAVA

Molde No. 2

Peso del molde  2633,80

Peso molde + suelo 12543,90

Peso suelo 9910,10

Volumen 7383,00

Densidad suelta 1,34

Media 1,36

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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5.1.5.  Desgaste de Agregado 
 

  

 

 

                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

5001,50

3719,20

1282,30

25,64

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Durán

IDEM.

VERIFICÓ:

D= (C/A)*100 %

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz

ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS 

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 

PROCESO No: 005

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 "

g

g

g

A

B

C= A ‐ B

Peso del material antes del ensayo

Peso del material no desgastado 

después del ensayo

Pérdida por desgaste

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

5000,50

3621,70

1378,80

27,57

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Durán

IDEM.

A Peso del material antes del ensayo g

ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS 

B

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz

%

g

gC= A ‐ B

D= (C/A)*100

Peso del material no desgastado 

Pérdida por desgaste

PROCESO No: 004

TAMAÑO MÁXIMO: 3/4 "

MATERIAL:  Cantera de Ambuquí ‐ Provincia de Imbabura 
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                               ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

5000,20

2972,90

2027,30

40,54

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Durán

PROCESO No: 005

B

C= A ‐ B

D= (C/A)*100

MATERIAL: Cantera Imbapétreos‐ Provincia de Imbabura 

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " San Roque

g

g

%

A Peso del material antes del ensayo g

Peso del material no desgastado 

Pérdida por desgaste

IDEM.

ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz
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5000,80

2814,10

2186,70

43,73

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Durán

PROCESO No: 005

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " Caranqui

B

C= A ‐ B

D= (C/A)*100

MATERIAL: Mina Blanca ‐ Provincia de Imbabura 

g

g

%

ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS 

A Peso del material antes del ensayo g

Peso del material no desgastado 

Pérdida por desgaste

IDEM.

VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ:

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

Ing. Hugo Bonifáz
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5000,00

2914,90

2085,10

41,70

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Durán

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Imbaquingo Andrea  Ing. Hugo Bonifáz

MATERIAL: Collasquí ‐ Provincia de Imbabura 

g

g

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS 

A Peso del material antes del ensayo

%

PROCESO No: 005

TAMAÑO MÁXIMO: 1 1/2 " 

B

C= A ‐ B

D= (C/A)*100

g

Peso del material no desgastado 

Pérdida por desgaste

IDEM.
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5000,30

2864,90

2135,40

42,71

OBSERVACIONES:

Ing. Ricardo Durán

VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz

TAMAÑO MÁXIMO: 2 " 

B g

C= A ‐ B g

D= (C/A)*100 %

A Peso del material antes del ensayo g

Peso del material no desgastado 

Pérdida por desgaste

IDEM.

MATERIAL: Michuquer ‐ Provincia del Carchi

PROCESO No: 005

ENSAYO DE DESGASTE DE AGREGADOS 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ:

Imbaquingo Andrea 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
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5.2. DOSIFICACIONES  
 
 

 

 

 

  
Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1378 1505,9 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1257 1660,4 ARENA Collasquí
T máx (pulg) 1.50 RIPIO 1 1/2" Collasquí
Mf 3,0 ADITIVO Sin Aditivo
%Ab 3,7 2,8 ADITIVO Sin Aditivo
%Hn 0,5  2,0
Dsss (kg/m³) 2533 2551
PUS(kg/m³) 1257 1506

a/c
f'c: 240,00 kg/cm2 f'cdis: 294 kg/cm2 0,55

  

 

AGUA 48,3 gal. 48,3 gal. 65,5 gal. 58,9 gal.
CEMENTO 6,5 sacos 322,6 kg. 322,6 kg. 322,6 kg.
ARENA 0,4 m³ 1073,3 kg. 1043,8 kg. 1064,4 kg.

RIPIO 0,4 m³ 998,3 kg. 962,5 kg. 966,8 kg.

TOTAL 1,09 m³ 2.576,89 2.576,82  2.576,82  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 58,92 gal. 9,13 gal. 9,14 gal.

CEMENTO 6,45 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 1,36 gal.

ARENA 0,71 m3 0,11 m3 3,0 pariguelas 7,42 kg.

RIPIO 0,77 m3 0,12 m3 3,3 pariguelas 24,48 kg.
22,24 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

04/19/2012
Grueso de 1 1/2" Collasquí. Arena Fina de Collasquí

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

4 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.
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Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1530 1505,6 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1405 1701,3 ARENA Polvo de piedra Ambuqu'i
T máx (pulg) 0,75 RIPIO 3/4" Ambuquí
Mf 3,3 ADITIVO Sin Aditivo
%Ab 3,2 2,8 ADITIVO Sin Aditivo
%Hn 0,4  1,7
Dsss (kg/m³) 2566 1642
PUS(kg/m³) 1405 1506

a/c
f'c: 300,00 kg/cm2 f'cdis: 354 kg/cm2 0,47

  

 

AGUA 53,6 gal. 53,6 gal. 69,0 gal. 63,5 gal.
CEMENTO 8,5 sacos 424,7 kg. 424,7 kg. 424,7 kg.
ARENA 0,4 m³ 1079,1 kg. 1049,4 kg. 1066,8 kg.

RIPIO 0,4 m³ 908,3 kg. 879,8 kg. 883,1 kg.

TOTAL 1,10 m³ 2.614,87 2,614,87  2.615,01  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 63,50 gal. 7,47 gal. 7,47 gal.

CEMENTO 8,49 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 1,46 gal.

ARENA 0,71 m3 0,08 m3 2,3 pariguelas 9,77 kg.

RIPIO 0,63 m3 0,07 m3 2,1 pariguelas 24,54 kg.
20,31 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

 4 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

04/23/2012
Grueso de 3/4" Ambuquí. Polvo de Piedra de Ambuquí

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 
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Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1526 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1401 ARENA Arena Fina de Collasquí
T máx (pulg) 0,80 RIPIO 3/4" Ambuquí
Mf 3,0 ADITIVO Sin Aditivo
%Ab 1,3 4,2 ADITIVO Sin Aditivo
%Hn 0,4  2,0
Dsss (kg/m³) 2648 2417
PUS(kg/m³) 1401 1517

a/c
f'c: 360,00 kg/cm2 f'cdis: 414 kg/cm2 0,43

  

 

AGUA 53,6 gal. 53,6 gal. 66,4 gal. 61,0 gal.
CEMENTO 9,1 sacos 457,2 kg. 457,2 kg. 457,2 kg.
ARENA 0,4 m³ 900,2 kg. 863,6 kg. 880,5 kg.

RIPIO 0,4 m³ 925,7 kg. 913,6 kg. 917,3 kg.

TOTAL 1,07 m³ 2.485,82 2.485,82  2.485,84  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 61,03 gal. 6,65 gal. 6,65 gal.

CEMENTO 9,14 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 1,40 gal.

ARENA 0,58 m3 0,06 m3 1,8 pariguelas 10,52 kg.

RIPIO 0,65 m3 0,07 m3 2,0 pariguelas 20,25 kg.
21,09 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

 4 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

05/09/2012
Grueso de 3/4" Ambuquí. Arena Fina de Collasquí

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 
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Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1526 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1401 ARENA San Roque
T máx (pulg) 0,75 RIPIO 3/4" Ambuqu'i
Mf 2,8 ADITIVO Rheobuil 1000
%Ab 1,3 2,4 ADITIVO Rheomac 
%Hn 0,4  0,1
Dsss (kg/m³) 2648 2617
PUS(kg/m³) 1401 1700

a/c
f'c: 400,00 kg/cm2 f'cdis: 454 kg/cm2 0,41

  

 

AGUA 53,6 gal. 53,6 gal. 62,5 gal. 61,2 gal.
CEMENTO 9,8 sacos 489,7 kg. 489,7 kg. 489,7 kg.
ARENA 0,3 m³ 908,4 kg. 887,1 kg. 888,4 kg.

RIPIO 0,4 m³ 965,4 kg. 952,8 kg. 956,4 kg.

TOTAL 1,07 m³ 2.566,25 2.566,25  2.566,25  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 61,23 gal. 6,25 gal. 6,25 gal.

CEMENTO 9,79 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 2,08 gal.

ARENA 0,52 m3 0,05 m3 1,5 pariguelas 16,65 kg.

RIPIO 0,68 m3 0,07 m3 1,9 pariguelas 30,20 kg.
33,48 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

6 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

06/26/2012
Grueso de 3/4" Ambuquí. Arena Fina de San Roque 

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 
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Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1302 2,0 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1182 1,7 ARENA San Roque
T máx (pulg) 1,00 0,0 RIPIO 1 1/1" Caranqui
Mf 0,0 2,8 ADITIVO Glenium  3030
%Ab 4,0 2,4 ADITIVO Rheomac 
%Hn 0,4  0,2
Dsss (kg/m³) 2416 2617
PUS(kg/m³) 1182 1700

a/c
f'c: 420,00 kg/cm2 f'cdis: 474 kg/cm2 0,39

  

 

AGUA 51,7 gal. 51,7 gal. 65,8 gal. 64,5 gal.
CEMENTO 10,0 sacos 497,9 kg. 497,9 kg. 497,9 kg.
ARENA 0,4 m³ 930,6 kg. 908,8 kg. 910,7 kg.

RIPIO 0,3 m³ 821,7 kg. 790,2 kg. 793,2 kg.

TOTAL 1,05 m³ 2.445,91 2.445,91  2.445,91  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 64,50 gal. 6,48 gal. 6,48 gal.

CEMENTO 9,96 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 2,20 gal.

ARENA 0,54 m3 0,05 m3 1,5 pariguelas 16,93 kg.

RIPIO 0,67 m3 0,07 m3 1,9 pariguelas 30,95 kg.
26,97 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

07/04/2012
Grueso de 1 1/2" Caranqui. Arena Fina de San Roque 

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

6 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.
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Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1302 2,0 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1182 1,7 ARENA San Roque
T máx (pulg) 1,00 0,0 RIPIO 1 1/1" Caranqui
Mf 0,0 2,8 ADITIVO Maxiflo 100 
%Ab 4,0 2,4 ADITIVO
%Hn 0,4  0,2
Dsss (kg/m³) 2416 2617
PUS(kg/m³) 1182 1700

a/c
f'c: 420,00 kg/cm2 f'cdis: 474 kg/cm2 0,39

  

 

AGUA 51,7 gal. 51,7 gal. 65,8 gal. 64,5 gal.
CEMENTO 10,0 sacos 497,9 kg. 497,9 kg. 497,9 kg.
ARENA 0,4 m³ 930,6 kg. 908,8 kg. 910,7 kg.

RIPIO 0,3 m³ 821,7 kg. 790,2 kg. 793,2 kg.

TOTAL 1,05 m³ 2.445,91 2.445,91  2.445,91  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 64,50 gal. 6,48 gal. 6,48 gal.

CEMENTO 9,96 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 2,20 gal.

ARENA 0,54 m3 0,05 m3 1,5 pariguelas 16,93 kg.

RIPIO 0,67 m3 0,07 m3 1,9 pariguelas 30,95 kg.
26,97 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

07/06/2012
Grueso de 1 1/2" Caranqui. Arena Fina de San Roque 

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

6 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.
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Fecha:
Fuente:

Tesista:

TIPO DISPERSION CONSISTENCIA
BOMBEABLE 1,00 SI std 40,00 kg/cm2 ASENTAMIENT 1,00  3-5cm.

2,00 NO ACI 1,00 2,00  8-10cm
TIPO I 2,00

FACTOR B 1,00 ESPECIAL 3,00 3,00  15-18cm
OPCION: 2,00 OPCION : 1,00 OPCION No: 2,00

PROPIEDADES  FISICAS DE LOS AGREGADOS PROCEDENCIA
RIPIO ARENA CEMENTO AGREGADOS

Ge 3,15
PUC (Kg/m³) 1526 CEMENTO Selva Alegre
PUS(kg/m³) 1401 ARENA San Roque
T máx (pulg) 0,75 RIPIO 3/4" Ambuquí
Mf 2,8 ADITIVO Glenium 3030 
%Ab 1,3 2,6 ADITIVO Rheomac 
%Hn 0,4  0,1
Dsss (kg/m³) 2648 2611
PUS(kg/m³) 1401 1700

a/c
f'c: 460,00 kg/cm2 f'cdis: 514 kg/cm2 0,37

  

 

AGUA 53,6 gal. 53,6 gal. 62,8 gal. 61,5 gal.
CEMENTO 10,8 sacos 538,3 kg. 538,3 kg. 538,3 kg.
ARENA 0,3 m³ 866,0 kg. 843,8 kg. 844,9 kg.

RIPIO 0,4 m³ 965,4 kg. 952,8 kg. 956,4 kg.

TOTAL 1,07 m³ 2.572,59 2.572,59  2.572,59  

DOSIFICACION EN VOLUMEN DOSIFICACION EN PROPORCION

AGUA 61,52 gal. 5,71 gal. 5,71 gal.

CEMENTO 10,77 sacos 1,00 sacos 1,0 sacos 2,09 gal.

ARENA 0,50 m3 0,05 m3 1,3 pariguelas 18,30 kg.

RIPIO 0,68 m3 0,06 m3 1,8 pariguelas 28,73 kg.
33,48 kg.

PARIGUELAS DE : 0,33 largo
0,33 ancho
0,33 alto
0,04 m3

DOSIF PARA PRUEBAS

DE LABORATORIO

6 CILINDROS

VOL SSS PESO SSS PESO SECO PESO ESTADO NAT.

Curvas de f'c vs relacion  a/c

REQUERIMIENTO

HORMIGONES DE ALTO DESEMPEÑO 

R E S U L T A D O S

 DOSIFICACION EN PESO

DOSIFICACIONES PARA HORMIGONES DE CEMENTO  PORTLAND

MÉTODO ACI 211

07/18/2012
Grueso de 3/4" Ambuquí. Arena Fina de San Roque 

Andrea Jacqueline Imbaquingo Chamorro 
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5.2.1. Registro de Compresión en Probetas de Hormigón 

 

 

Fecha: 19 de Abril del 2012

Dosificación: 240 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 19/04/12 26/04/12 12675,92 30,50 15,00 176,71 5389,79 2,35 28543,89 161,53 7

2 19/04/12 03/05/12 12641,35 30,50 15,16 180,50 5505,39 2,30 34554,23 191,43 14

3 19/04/12 10/05/12 12843,54 30,50 15,12 179,55 5476,38 2,35 35342,78 196,84 21

4 19/04/12 17/05/12 12670,00 30,50 15,20 181,46 5534,48 2,29 36786,00 202,72 28

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

Temperatura registrada durante la toma de muestras 20  ̊C

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

Edad 

Observaciones: 

En esta dosificación no se agregó ninguna clase de aditivos, ya que queríamos comprobar el comportamiento de los agregados en su estado 

natural.

Registró un asentantamiento de 0 cm 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión

Dimensiones 
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Fecha: 23 de Abril del 2012

Dosificación: 300 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 23/04/12 30/04/12 12875,92 30,50 15,12 179,55 5476,38 2,35 36754,04 204,70 7

2 23/04/12 07/05/12 12721,35 30,50 15,00 176,71 5389,79 2,36 37989,99 214,98 14

3 23/04/12 14/05/12 12883,54 30,50 15,16 180,50 5505,39 2,34 39992,12 221,56 21

4 23/04/12 21/05/12 12570,64 30,50 15,20 181,46 5534,48 2,27 43013,92 237,05 28

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

Registró un asentantamiento de 0 cm 

Temperatura registrada durante la toma de muestras 20  ̊C

Observaciones:

En esta dosificación no se agregó ninguna clase de aditivos, ya que queríamos comprobar el comportamiento de los agregados en su estado 

natural.

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Dimensiones  Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión
Edad 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
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Fecha: 9 de Mayo del 2012

Dosificación: 360 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 09/05/12 16/05/12 12823,40 30,50 15,16 180,50 5505,39 2,33 37876,09 209,83 7

2 09/05/12 23/05/12 12996,60 30,50 15,20 181,46 5534,48 2,35 38996,04 214,90 14

3 09/05/12 30/05/12 12558,10 30,50 15,00 176,71 5389,79 2,33 52764,39 298,59 21

4 09/05/12 06/06/12 12670,00 30,70 15,00 176,71 5425,14 2,34 62762,16 355,16 28

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

Observaciones:

Incorporamos 30,77 ml del aditivo Glenium 3030 y 1,052 Kg del aditivo Rheomac 100 (micro sílice), valores que se especifican en el Capítulo 

II (ADITIVOS)

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

Temperatura registrada durante la toma de muestras 20  ̊C

Registró un asentantamiento de 6 cm 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Dimensiones  Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión
Edad 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
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Fecha: 26 de Junio del 2012

Dosificación: 400 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 26/06/12 03/07/12 12780,50 30,50 15,30 183,85 5607,54 2,28 38725,00 210,63 7

2 26/06/12 03/07/12 12993,50 31,00 15,00 176,71 5478,15 2,37 47111,00 266,59 7

3 26/06/12 10/07/12 13252,00 31,00 15,16 180,50 5595,64 2,37 56106,00 310,83 14

4 26/06/12 10/07/12 12859,00 30,70 15,34 184,82 5673,86 2,27 51888,00 280,75 14

5 26/06/12 24/07/12 12724,20 30,50 15,08 178,60 5447,44 2,34 57825,00 323,76 28

6 26/06/12 24/07/12 12969,10 31,00 15,12 179,55 5566,15 2,33 63785,60 355,25 28

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Ricardo Durán

Temperatura registrada durante la toma de muestras 20  ̊C

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión
Edad 

Observaciones:

Incorporamos 192,82 ml del aditivo Rheobuild 1000 y 1,74 Kg del aditivo Rheomac 100 (micro sílice), valores que se especifican en el 

Capítulo II (ADITIVOS)

Registró un asentantamiento de 9 cm 

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Dimensiones  Área 

probeta 

Volumen 

probeta 
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Fecha: 28 de Junio del 2012

Dosificación: 400 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 28/06/12 05/07/12 12623,50 30,30 15,00 176,71 5354,45 2,36 37973,00 214,88 7

2 28/06/12 05/07/12 12528,50 30,20 15,00 176,71 5336,78 2,35 35956,00 203,47 7

3 28/06/12 12/07/12 12636,80 30,50 15,27 183,13 5585,57 2,26 48505,00 264,86 14

4 28/06/12 12/07/12 12911,10 30,40 15,36 185,30 5633,08 2,29 47567,00 256,70 14

5 28/06/12 26/07/12 12526,70 30,70 15,24 182,41 5600,13 2,24 71349,20 391,14 28

6 28/06/12 26/07/12 12655,80 30,50 15,29 183,61 5600,21 2,26 69462,90 378,31 28

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

Edad 

Incorporamos 200 ml del aditivo Rheobuild 1000 y 1,74 Kg del aditivo Rheomac 100 (micro sílice), valores que se especifican en el Capítulo 

II (ADITIVOS)

Registró un asentantamiento de 19 cm 

Temperatura registrada durante la toma de muestras 20  ̊C

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión

Dimensiones 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Observaciones:
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Fecha: 04 de Julio del 2012

Dosificación: 420 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 04/07/12 11/07/12 12400,00 30,50 15,18 180,98 5519,93 2,25 43052,00 237,88 7

2 04/07/12 11/07/12 12170,00 30,50 15,16 180,50 5505,39 2,21 43648,00 241,81 7

3 04/07/12 18/07/12 12147,60 30,50 15,08 178,60 5447,44 2,23 46226,00 258,82 14

4 04/07/12 18/07/12 12021,40 30,50 15,26 182,89 5578,26 2,16 47285,00 258,54 14

5 04/07/12 31/08/12 12157,80 30,50 15,20 181,46 5534,48 2,20 69381,72 382,36 60

6 04/07/12 31/08/12 12021,20 30,60 15,34 184,82 5655,38 2,13 72943,10 394,68 60

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión
Edad 

Observaciones:

Incorporamos 49,52 ml del aditivo Glenium 3030 y 1,292 Kg del aditivo Rheomac 100 (micro sílice), valores que se especifican en el Capítulo 

II (ADITIVOS)

Registró un asentantamiento de 18 cm 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Dimensiones 

Temperatura registrada durante la toma de muestras 20  ̊C

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ:
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Fecha: 06 de Julio del 2012

Dosificación: 420 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 06/07/12 13/07/12 12471,00 30,50 15,10 179,08 5461,90 2,28 54118,00 302,20 7

2 06/07/12 13/07/12 12355,00 30,20 15,00 176,71 5336,78 2,32 57501,00 325,39 7

3 06/07/12 20/07/12 12505,40 30,50 15,00 176,71 5389,79 2,32 62600,00 354,24 14

4 06/07/12 20/07/12 12463,40 30,50 15,16 180,50 5505,39 2,26 58661,00 324,98 14

5 06/07/12 31/08/12 12750,50 30,50 15,39 186,02 5673,71 2,25 78813,00 423,67 56

6 06/07/12 31/08/12 12382,30 30,30 15,16 180,50 5469,29 2,26 82781,00 458,61 56

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión
Edad 

Observaciones:

Incorporamos 50,24 ml del aditivo Maxiflo 100 , valores que se especifican en el Capítulo II (ADITIVOS)

Registró un asentantamiento de 5 cm 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Dimensiones 
Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Temperatura registrada durante la toma de muestras 21  ̊C

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán
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Fecha: 18 de Julio del 2012

Dosificación: 460 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 18/07/12 25/07/12 12957,60 30,70 15,24 182,41 5600,13 2,31 36791,00 201,69 7

2 18/07/12 25/07/12 12804,80 30,60 15,16 180,50 5523,44 2,32 45890,00 254,23 7

3 18/07/12 01/08/12 12953,30 30,30 15,14 180,03 5454,87 2,37 35643,20 197,99 14

4 18/07/12 01/08/12 12716,00 30,60 15,18 180,98 5538,02 2,30 31644,23 174,85 14

5 18/07/12 31/08/12 12654,00 30,70 15,34 184,82 5673,86 2,23 20103,06 108,77 44

6 18/07/12 31/08/12 13368,10 30,50 15,16 180,50 5505,39 2,43 20097,50 111,34 44

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline Ing. Ricardo Durán

Carga 
Resisitencia 

Compresión
Edad 

Observaciones:

Incorporamos 214,11 ml del aditivo Glenium 3030 y  2,745 Kg del aditivo Rheomac 100 (micro sílice), valores que se especifican en el 

Capítulo II (ADITIVOS)

Registró un asentantamiento de 21 cm 

Temperatura registrada durante la toma de muestras 21  ̊C

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Dimensiones  Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 

 ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 
NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Ing. Hugo Bonifáz
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Fecha: 20 de Julio del 2012

Dosificación: 460 kg/cm2

Proyecto: Tesis "Hormigones de alto Desempeño¨

Altura Diámetro

g cm cm cm2 cm3 g/cm3 Kg Kg/cm2 Días 

1 20/07/12 26/07/12 12909,40 30,20 15,24 182,41 5508,92 2,34 108154,00 592,90 7

2 20/07/12 26/07/12 12874,70 30,20 15,28 183,37 5537,88 2,32 113091,00 616,72 7

3 20/07/12 27/07/12 12961,30 30,60 15,18 180,98 5538,02 2,34 114367,00 631,93 14

4 20/07/12 27/07/12 13228,70 30,70 15,24 182,41 5600,13 2,36 116843,00 640,54 14

5 20/07/12 31/08/12 13014,40 30,50 15,20 181,46 5534,48 2,35 108243,00 596,52 42

6 20/07/12 31/08/12 12918,00 30,60 15,18 180,98 5538,02 2,33 109130,00 602,99 42

Imbaquingo Chamorro  Andrea Jacqueline

Registró un asentantamiento de 23 cm 

Temperatura registrada durante la toma de muestras 21  ̊C

Los cilindros ensayados a los 4 y 5 días, fueron curado en la Cámara de Curado Rápido a una temperatura de 60  ̊C

ENSAYÓ ‐ CALCULÓ: VERIFICÓ: VERIFICÓ:

Ing. Hugo Bonifáz Ing. Ricardo Durán

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES (L.E.M ‐ ESPE)

ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE HORMIGÓN 

NORMA: ASTM C 1231, ASTM C 39

Muestra 

No.

Fecha 

vaciado

Fecha 

rotura

Peso de la 

probeta

Dimensiones  Área 

probeta 

Volumen 

probeta 

Peso 

Volumétrico 
Carga 

Resisitencia 

Compresión
Edad 

Observaciones:

Incorporamos 133,33 ml del aditivo Glenium 3030 y  2,196 Kg del aditivo Rheomac 100 (micro sílice), valores que se especifican en el 

Capítulo II (ADITIVOS)



 

 

Figura  5.1.-- Asentamientoos  de las difereentes dosificacciones realizadas durante la investigación
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5.3. CUADROS COMPARATIVOS 
 

5.3.1. Granulometría 
 

 

Gráfico. 1.- Comparación Granulométrica de los agregados usados en esta investigación 
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Gráfico. 2.-  Curva Granulométrica del agregado de 1 ½” Ambuquí – Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 

 

Gráfico. 3.-  Curva Granulométrica del agregado de 3/4” Ambuquí – Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696 
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Gráfico. 4.-  Curva Granulométrica. Polvo de Piedra Ambuquí – Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 

 

Gráfico. 5.-  Curva Granulométrica del agregado 1 ½” Imbapétreos– Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 
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Gráfico. 6.-  Curva Granulométrica. Arena Roja Imbapétreos – Provincia de Imbabura, según 
la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 

 

 

Gráfico. 7.-  Curva Granulométrica del agregado 1 ½” Caranqui– Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 
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Gráfico. 8.-  Curva Granulométrica del agregado 1 ½” Collasquí– Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 

 

 

Gráfico. 9.-  Curva Granulométrica. Arena de Collasquí – Provincia de Imbabura, según la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 
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Gráfico. 10.-  Curva Granulométrica. Polvo de Piedra Panavial – Provincia de Imbabura, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696 

 

Gráfico. 11.-  Curva Granulométrica del agregado 2¨ Michuquer – Provincia del Carchi, 
según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 
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Gráfico. 12.-  Curva Granulométrica. Arena ¨Las Peñas¨ – Provincia de Imbabura, según la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 696. 
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que pueden someterse los agregados que presentan deficiencias. 

 

Normalmente el agregado fino contiene partículas entre 0,075 y 4,75 mm; las 
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de 3.2 resultan demasiado gruesas y son inadecuadas por que tienden a 

producir mezclas de concreto ásperas, segregables, y sensibles al sangrado.  

 

Tabla 5.1.- MÓDULO DE FINURA  

AGREGADOS FINOS  

Polvo de Piedra Ambuquí  4,26 

Arena - Imbapétreos 3,78 

Arena - Collasquí 4,05 

Polvo de Piedra Panavial 4,20 

Arena - Las Peñas  4,89 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 

 

La Tabla 5.1 nos muestra resultados en la que se aplicó la norma NTE INEN 

696, en la cual se puede concluir que los módulos de finuras de los 

agregados son mayores a los límites establecidos, por lo qué se usó  la 

arena de Imbapétreos con un módulo de finura de 3.78 ,  valor bajo en 

relación a los demás.  

 

 El tamaño nominal del agregado grueso comprende desde 4.75 mm hasta 

dimensiones de fragmentos más grandes, nuestros agregados como lo 

indican las gráficas 2, 3, 5, 7, 8, 11, no ingresan a la faja granulométrica 

establecida por la norma NTE INEN 696, comprobando también en la 

práctica que sus elevados tamaños influyeron directamente en la 

adherencia, solidez y resistencia de los hormigones. (Ver Tabla 5.2). 
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Tabla 5.2.- DIMENSIONES DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

AGREGADOS GRUESOS  

1 1/2" Ambuquí 38,10 mm 

3/4" Ambuquí 19 mm 

1 1/2" Imbapétreos 38,10 mm 

1 1/2" Caranqui 38,10 mm 

1 1/2" Collasquí 38,10 mm 

2" Michuquer 100 mm  

 Fuente: Datos obtenidos en investigación 

 

En vista que los resultados no eran favorables a medida que el agregado 

grueso tenía un mayor tamaño, se optó por usar el agregado de ¾ “Ambuquí 

con un tamaño máximo de 19 mm. 

Entre más pequeño sea el tamaño del agregado, favorece significativamente 

a la adherencia (agua/cemento), a la mezcla, y por medio a la resistencia 

final del concreto. 
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5.3.2.1.    Análisis 
 

El contenido de humedad nos representa los poros que poseen los 

agregados, los cuales pueden estar llenos de agua; siendo un factor 

importante al momento de realizar una dosificación ya que nos aporta agua a 

la mezcla. 

En la Gráfica 13 nos muestra los porcentajes de humedad de los agregados 

gruesos, en los cuales podemos notar que los poros de estos agregados  

estaban parcialmente secos a excepción del material de Michuquer de 2¨ 

con un porcentaje superior a los demás.  

Se puede trabajar con todos los materiales y sus diferentes porcentajes de 

humedad los mismos que marcan incidencia en la dosificación final, ya que 

pueden aportar una mínima o mayor cantidad de agua. 

 

Tabla 5.3.- CONTENIDO DE HUMEDAD EN AGREGADOS GRUESOS 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
GRUESOS  

1 1/2" Ambuquí 0,52% 

3/4" Ambuquí 0,38% 

1 1/2" Imbapétreos 0,05% 

1 1/2" Caranqui 1,17% 

1 1/2" Collasquí 0,45% 

2" Michuquer 2,86% 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 
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Como se indica en la Tabla 5.4, el polvo de piedra de Ambuquí, arena de 

Collasquí, polvo de piedra de Panavial  - Ambuquí registran valores similares 

en las cuales podemos concluir que poseían una mínima cantidad de agua 

en sus poros;  en la arena de San Roque con 0,14% indica que estaba 

totalmente seca;  la arena de las Peñas con un valor de 14,80% poseía una 

gran cantidad de agua, los porcentajes de humedad en su mayor o menor 

capacidad  influyen directamente a la dosificación y por medio a la 

resistencia.  

Tabla 5.4.- CONTENIDO DE HUMEDAD EN AGREGADOS FINOS 

CONTENIDO DE HUMEDAD  FINOS 

Polvo de Piedra Ambuquí  1,65% 

Arena - Imbapétreos 0,14% 

Arena - Collasquí 1,96% 

Polvo de Piedra Panavial 1,55% 

Arena - Las Peñas  14,80% 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 
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5.3.3.1. Análisis 
 

 

La absorción está íntimamente vinculada con la porosidad interna de los 

granos de los agregados y con la permeabilidad de los hormigones. 

En los agregados gruesos el porcentaje de  absorción de los materiales de 

Ambuquí 11/2” (1,59%), Ambuquí ¾” (1,32%), Imbapétreos 1 ½” (1,56%) se 

encuentran en rangos similares al igual que  la cantera de Caranqui 1 ½” 

(3,54%), Collasquí 1 ½” (3,99%) y Michuquer 2” (4,96%), los pesos 

específicos como lo indica la Tabla 5.5. cumplen con los límites (2,2  < y < 

2,7 g/cm3), por lo tanto  son áridos que se consideran en  especificaciones  

de  la norma NTE INEN 857. 

 

Tabla 5.5.- PESOS ESPECÍFICOS  Y ABSORCIÓN DE AGUA - GRUESOS 

PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DEL 
AGUA EN GRUESOS 

1 1/2" Ambuquí 1,59% 2,65 g/cm3 

3/4" Ambuquí 1,32% 2,62 g/cm3 

1 1/2" Imbapétreos 1,56% 2,61 g/cm3 

1 1/2" Caranqui 3,54% 2,33 g/cm3 

1 1/2" Collasquí 3,99% 2,32 g/cm3 

2" Michuquer 4,96% 2,37 g/cm3 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 
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En los agregados finos podemos acotar que los porcentajes de absorción 

para las Canteras de Ambuquí (2,41%), Imbapétreos (2,64%), Collasquí 

(4,23%), Panavial (2,81%), son valores que están dentro de los límites 

establecidos por la Norma NTE INEN 856 como su peso específico, a 

excepción de la arena de la Cantera ¨Las Peñas¨ con un porcentaje de 

absorción de 11,14% y con un peso especifico de 1,99 g/cm3 que no cumple 

con lo establecido. (Ver Tabla 5.6). 

Tabla 5.6.- PESOS ESPECÍFICOS  Y ABSORCIÓN DE AGUA - FINOS 

PESOS ESPECÍFICOS Y ABSORCIÓN DEL 
AGUA EN FINOS  

Polvo de Piedra Ambuquí  2,41% 2,41 g/cm3 

Arena - Imbapétreos 2,64% 2,54 g/cm3 

Arena - Collasquí 4,23% 2,32 g/cm3 

Polvo de Piedra Panavial 2,81% 2,54 g/cm3 

Arena - Las Peñas  11,14% 2,21 g/cm3 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 

El porcentaje de absorción nos indica que el agregado fino y grueso  

absorberán este porcentaje del volumen total del agua; razón por la cual se 

debe aumentar el agua  para la mezcla hasta  tener el 100%. 

 

  

 

 



 

ANDREA IMB

 

5.3.4.- 

VOLUMÉ

G

BAQUINGO CHA

DETERM

ÉTRICO) Y

Gráfico. 17.  

Gráfico. 18. 

AMORRO 

MINACIÓN 

Y EL PORC

Fuente: Nor

 Fuente: Nor

DE 

CENTAJE 

mas Técnica

rmas Técnica

LA MAS

DE VACÍO

as Ecuatorian

as Ecuatoria

SA UNI

OS. 

nas CD, NTE

anas CD, NT

ITARIA 

E INEN 858 

E INEN 85 

259

(PESO 

 

 

 



 

ANDREA IMB

 

G

G

BAQUINGO CHA

Gráfico. 19.  

Gráfico. 20.  

AMORRO 

Fuente: Nor

Fuente: Nor

mas Técnica

mas Técnica

as Ecuatorian

as Ecuatorian

nas CD, NTE

nas CD, NTE

E INEN 858 

E INEN 858 

260

 

 

 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 261

5.3.4.1. Análisis 
 

Los agregados gruesos en forma suelta  y  varillas registran valores 

similares, todos en un rango 1.14 a 1.53  g/cm3 de masa unitaria (Peso 

Volumétrico); los mismos que nos permiten determinar la relación masa- 

volumen; para conocer la cantidad exacta de material que debe intervenir en 

la dosificación. (Ver Tabla 5.7). 

Tabla 5.7.- MASA UNITARIA (PESO VOLUMÉTRICO), PORCENTAJE DE 

VACÍOS – GRUESOS 

MASA UNITARIA (PESO VOLUMÉTRICO), PORCENTAJE 
DE VACÍOS - GRUESOS 

  SUELTA VARILLADA 

1 1/2" Ambuquí 1,14 g/cm3 1,53 g/cm3 

3/4" Ambuquí 1,40 g/cm3 1,52 g/cm3 

1 1/2" Imbapétreos 1,31 g/cm3 1,47 g/cm3 

1 1/2" Caranqui 1,39 g/cm3 1,48 g/cm3 

1 1/2" Collasquí 1,25 g/cm3 1,37 g/cm3 

2" Michuquer 1,24 g/cm3 1,36 g/cm3 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 

Para los agregados finos en forma suelta y   varillada sus valores se 

encuentran en un rango 0.42 a 0.72 g/cm3, lo que podemos concluir que 

estos áridos al ser más finos  permiten que sus partículas se acomoden y  

requiera de mayor volumen. (Ver Tabla 5.8). 

 

 



 

ANDREA IMB

 

Tabla 5.8
VACÍOS –

 

M
V

 

P

A

A

P

A

Fuente: Da

5.3.5. D
 

G

 

 

 

BAQUINGO CHA

8.- MASA 
– FINOS  

MASA UNIT
VACÍOS - F

 

Polvo de Pi

Arena - Imb

Arena - Col

Polvo de Pi

Arena - Las

atos obtenido

esgaste d

Gráfico. 21.  

AMORRO 

UNITARIA

TARIA (PES
FINOS 

edra Ambu

bapétreos 

lasquí 

edra Panav

s Peñas  

os en investig

de agregad

Fuente: Nor

A (PESO 

SO VOLUM

S

quí  0

0

0

vial 0

0

gación 

dos 

mas Técnica

VOLUMÉT

MÉTRICO), 

SUELTA 

0,57 g/cm3

0,61g/cm3

0,56g/cm3

0,64g/cm3

0,42 g/cm3

as Ecuatorian

TRICO), P

PORCENT

VARILL

0,63g/c

0,72 g/c

0,62 g/c

0,70 g/c

0,47 g/c

nas CD, NTE

PORCENTA

TAJE DE 

LADA 

cm3 

cm3 

cm3 

cm3 

cm3 

E INEN 858 

262

AJE DE 

 

 



   

ANDREA IMBAQUINGO CHAMORRO 

 263

 

5.3.5.1. Análisis 
 

El desgaste de agregados gruesos como lo podemos ver en la Tabla 5.9,  no 

debe sobrepasar del 50% del total de la muestra; por lo que están en los 

rangos establecidos por la norma NTE INEN 861, entre menor sea el 

desgaste el agregado es considerado como de mejor calidad y durabilidad, 

aspecto determinante en una mezcla. Con los datos ya mencionados 

utilizamos los agregados para varias dosificaciones encontrando óptimos 

resultando al emplear en el  ¾” Ambuquí – Provincia de Imbabura. 

Tabla 5.9.- DESGASTE EN AGREGADOS GRUESOS  

 

DESGASTE EN AGREGADOS GRUESOS  

1 1/2" Ambuquí 25,64% 

3/4" Ambuquí 27,57% 

1 1/2" Imbapétreos 40,54% 

1 1/2" Caranqui 43,73% 

1 1/2" Collasquí 41,70% 

2" Michuquer 42,70% 

Fuente: Datos obtenidos en investigación 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  CONCLUSIONES: 

 Con esta investigación, es necesario mencionar que la 

implementación de hormigones de alto desempeño en el país es 

una propuesta innovadora y eficaz, pero aún desconocida por los 

profesionales de la construcción, con este antecedente nos 

decidimos a realizar este proyecto. 

  

 Para proveer un  hormigón de alto desempeño deberíamos 

primeramente analizar las características físicas y mecánicas de 

los agregados  que intervendrán en la mezcla. 

 
 En base a la experiencia durante la realización de las 

dosificaciones, vimos meritorio seguir estrictamente las 

recomendaciones que establecen los fabricantes de aditivos, evitar 

la combinación con otros; a  fin de optimizar este material y 

proveer reacciones adversas.  
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 El conocimiento previo de las normas ASTM, NTE INEN, que se 

usaron en esta investigación nos permitió evitar equívocos desde 

la toma de muestras hasta la obtención de la resistencia final. 

 
 Los agregados sin la incorporación de aditivos en la mayoría de 

ensayos  proporcionan estándares favorables, lo que nos habla de 

buena calidad de los mismos; sin descartar que se requiere 

indispensablemente de estos para obtener hormigones de mejor 

rendimiento. 

 

 De la correcta toma y curado de los cilindros estandarizados en la 

norma NTE INEN 1 576 dependerá  la ruptura,  y por lo tanto 

influirá en los datos de resistencia.  

 
 El módulo de finura inferior al rango permitido por la norma NTE 

INEN 696 son inconvenientes para la aplicación, por que requieren 

de mayores consumos de cemento repercutiendo adversamente 

en los cambios volumétricos y económicos. 

 

 El tamaño de los agregados gruesos influyen directamente en la 

dosificación final, por lo que es apropiados usar materiales de 

menos tamaño para obtener una pasta homogénea. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Es importante que el agregado tenga buena solidez, 

durabilidad y resistencia a la intemperie, que su superficie esté 

libre de impurezas como arcillas, limos o materiales orgánicos, 

los cuales pueden debilitar la adherencia con la pasta de 

cemento. 

 

 No es muy recomendable usar arenas y agregados muy 

gruesos porque pueden producir mezclas rígidas, no 

trabajables y de baja resistencia. 

 

 Es menester que el transporte de las muestras antes de ser 

ensayadas cumplan las condiciones adecuadas establecida por 

la norma NTE INEN 1 576 numeral 5.8, para evitar que estas 

sufran golpes y daños, y por consiguiente influyan en sus 

resistencias finales. 

 

 Es importante que el cemento se encuentre en buenas 

condiciones ya que al notar que su consistencia es granulosa 

puede ser que este meteorizado, no será útil para realizar 

dosificaciones porque alterará directamente a la resistencia. 
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  El aditivo utilizado cumple un papel fundamental en la 

resistencia de la mezcla, es por esta razón que aconsejo el uso 

adecuado. 

 

 No se debe tomar muestra antes del 10 % ni después del 90 % 

de la mezcla que haya sido descargada, debido a la dificultad 

para determinar la cantidad real del hormigón, como lo indica la 

norma NTE INEN 1 855 
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