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RESUMEN 

 

En los últimos años existe una gran extensión de plantaciones de flores en el 

Ecuador, así como de las estructuras necesarias para protegerlas. Los 

ingenieros civiles y constructores ecuatorianos han adquirido mucha 

experiencia, por lo cual están proponiendo alternativas novedosas de 

construcción de invernaderos, con el fin de abaratar los costos usando 

materiales alternativos, como por ejemplo: la construcción de invernaderos 

con tubos de PVC. En este esfuerzo por disminuir los costos, las 

cimentaciones se han elaborado con materiales obtenidos directamente en 

la obra en la Zona de Cotopaxi, donde se encuentran grandes depósitos de 

piedra pómez, mismos que se pretende sean aprovechados. Para el 

cumplimiento de este propósito es necesario enfrentar problemas como la 

afección del RAS (Reacción álcali - sílice), que es un fenómeno que afecta la 

durabilidad de las estructuras de concreto ocasionando deterioros 

prematuros. El propósito puntual de esta investigación es mostrar 

alternativas de construcción de cimentaciones para invernaderos en el sector 

de (Lasso -Cotopaxi), puesto que la implementación de invernaderos para 

cultivos, forma parte esencial de la economía del sector. 

PALABRAS CLAVES:  MATERIALES ALTERNATIVOS 

CIMENTACIONES 

PIEDRA PÓMEZ 

REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE 

INVERNADEROS 
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ABSTRACT 

 

In recent years there is a large expanse of flower plantations in Ecuador, as 

well as measures necessary to protect structures. Ecuadorian civil engineers 

builders have gained much experience, so are proposing new alternatives 

greenhouse construction, in order to cut costs using alternative materials, 

such as: the construction of greenhouses with PVC pipes. In this effort to 

reduce costs, the foundations were made with materials obtained directly 

from the work in the area of Cotopaxi, where there are large deposits of 

pumice; same are intended to be utilized. To fulfill this purpose it is 

necessary to address problems such as the condition of the RAS (Reaction 

alkali - silica), which is a phenomenon that affects the durability of concrete 

structures causing premature deterioration. The precise purpose of this 

research is to show alternative construction of foundations for greenhouses 

in the area of (Lasso -Cotopaxi), since the implementation of greenhouses for 

crops, an essential part of the economy of the sector. 

 

KEYWORDS:  ALTERNATIVE MATERIALS 

FOUNDATIONS 

PUMICE STONE 

ALKALI-SILICA REACTION 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1  INTRODUCCIÓN 

     En los últimos años existe una gran extensión de plantaciones de flores 

en el Ecuador, así como de las estructuras necesarias para protegerlas. Los 

ingenieros civiles y constructores ecuatorianos han adquirido mucha 

experiencia, por lo cual están proponiendo alternativas novedosas de 

construcción de invernaderos, entre ellas tenemos la forma geométrica que 

permite una mejor circulación del aire y un mejor mantenimiento en 

condiciones estables de temperatura y humedad. También se han procurado 

abaratar los costos usando materiales alternativos, como por ejemplo: la 

construcción de invernaderos con tubos de PVC. En este esfuerzo por 

disminuir los costos, las cimentaciones se han elaborado con materiales 

obtenidos directamente en la obra en la Zona de Cotopaxi de coordenadas: 

0° 48’ 48.71” Sur, 78° 55’ 41.67” Oeste, donde se encuentran grandes 

depósitos de piedra pómez, mismos que se pretende sean aprovechados. 

     La piedra pómez es un material fácilmente encontrado en las faldas de 

volcanes que están cercanos a ciudades importantes como Latacunga 

(Volcán Cotopaxi), y Ambato (Volcán Tungurahua, en la actualidad en 

proceso de erupción). Sin embargo usualmente se consideran de mala 

calidad. A pesar de todo se lo viene aprovechando en la construcción de 

estructuras tales como invernaderos.  

     Acorde a lo mencionado se busca validar las estructuras construidas, 

dándoles un soporte técnico teórico adecuado, enfrentando problemas como 

la afección del RAS (Reacción álcali - sílice). (Cecilia Olague-Caballero, 

2012), menciona que este fenómeno afecta la durabilidad de las estructuras 

de concreto ocasionando deterioros prematuros. En esencia esta reacción 

ocurre cuando los álcalis del cemento reaccionan con la sílice de los 

agregados, produciendo un gel que en presencia de humedad se expande, 
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causando un agrietamiento en forma de piel de cocodrilo característico de la 

reacción. 

     El propósito puntual del proyecto es mostrar alternativas de construcción 

de cimentaciones para invernaderos en el sector de (Lasso-Cotopaxi), 

puesto que la implementación de invernaderos para cultivos, forma parte 

esencial de la economía del sector. La  construcción de las cimentaciones 

tipo micro pilote usando los agregados del medio y controlando sus 

problemas de reactividad, se usarían de forma innovadora y con sustento 

técnico, ya que actualmente son materiales que se desaprovechan. 

     La presente investigación realizará en una primera fase el análisis de los 

agregados que se encuentran por el momento en la cercanía del proyecto, 

con el objetivo de caracterizar la piedra pómez y posteriormente determinar 

la resistencia a los sulfatos(RAA) y el grado de reactividad(RAS) existente 

con el cemento Portland tipo IP y agua. Se propone aplicar pruebas de 

reactividad entre el álcali y sílice mediante métodos conocidos como: método 

químico (ASTM C586) y el método de barra de mortero (ASTM C1260), así 

como la adición de minerales de la zona (ASTM C595), que puedan ser 

utilizados para mitigar la RAS. Adicionalmente se construirá dos micro- 

pilotes usando las mezclas óptimas obtenidas en laboratorio y se le 

someterá a pruebas de resistencia al ataque de un medio ambiente agresivo. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

     En el país se están buscando alternativas para reducir los costos de 

construcción de invernaderos en la Sierra ecuatoriana. Estos estudios se 

basan en la experiencia acumulada en años anteriores, lo que ha llevado a 

construir diferentes invernaderos con materiales alternativos. Sin embargo, 

no existe un fundamente teórico que respalde la experiencia constructiva. 

Este proyecto de tesis se propone dar un respaldo teórico a la construcción 

ya existente de invernaderos hechos con estos materiales. 

     Cabe recalcar que en los estudios realizados se empleó piedra pómez 

“blanca y gris (pumita)”, diferente a la que se propone emplear en este 
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proyecto. Esto debido a que se quiere aprovechar el agregado disponible en 

grandes cantidades en la zona de estudio, a pesar de que se presume, es de 

mala calidad. En el presente caso se busca determinar la capacidad física- 

mecánica y química- reactiva de árido (piedra pómez “negra”),  evaluando su 

Capacidad Resistente y definiendo su reactividad (RAA) frente a los 

compuestos de cemento, que al ser empleado para la fabricación del 

hormigón, sería susceptible de presentar una disminución progresiva de sus 

propiedades iniciales. 

     En complemento, verificar su comportamiento en cimentaciones de 

estructuras temporales con la fabricación de dos micro pilotes de 

invernadero para validar en forma experimental los resultados teóricos que 

obtengamos en este estudio.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 CAPACIDAD RESISTENTE, REACTIVIDAD  Y COMPORTAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE HORMIGONES CON PIEDRA PÓMEZ. 

     El objetivo final de esta tesis es determinar la factibilidad de uso de 2 

micros pilotes construidos con piedra pómez, presuntamente de mala 

calidad. 

     La ejecución y cumplimiento del objetivo tendrá que ser evaluado frente a 

diversos problemas que el uso de la piedra pómez en hormigones merece: 

• La Piedra pómez por tratarse de un material de baja densidad y una 

elevada absorción y porosidad, se caracteriza por ser un material no 

apto para la elaboración de hormigones que alcancen un nivel 

considerable en su capacidad resistente. Asimismo por ser un 

material poroso, es necesario conocer el porcentaje de absorción, 

pues este afecta directamente la mezcla de hormigón, al reducir o 

aumentar el asentamiento en el tiempo. 

• Al ser un agregado clasificado dentro de las rocas silíceas, por lo 

tanto posiblemente árido reactivo, es necesario conocer si los 

componentes mineralógicos de la piedra pómez a utilizar en este 

proyecto, ingresan en los límites máximos admisibles para cada 

componente reactivo. Experiencias ajenas al medio local, pueden no 

considerar factores específicos que afecten significativamente su 

capacidad estructural, por lo que es necesario comprobar de forma 

particular el comportamiento de nuestro agregado. 

1.3.2 BASE TEÓRICA PARA LA COMPARACIÓN DEL HORMIGÓN 

CONVENCIONAL Y EL HORMIGÓN CON PIEDRA PÓMEZ 

     Para alcanzar los objetivos trazados por el presente proyecto, es 

necesario resolver una serie de objetivos parciales, descritos a 

continuación: 

    El primero objetivo es evaluar la capacidad física y mecánica de la 

piedra pómez con el propósito de alcanzar dosificaciones óptimas para un 
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nivel de resistencia capaz de soportar las solicitaciones dispuestas por los 

invernaderos. Además realizar una comparación de la capacidad resistente 

del hormigón convencional con el hormigón elaborado con piedra pómez.  

     El segundo objetivo es la definición clara de los componentes reactivos 

presentes en el árido a ser utilizado y determinar las técnicas disponibles 

para su identificación.  

     El tercer objetivo es la recopilación de bibliografía necesaria para trazar 

un punto de partida conocido, ya que el país no cuenta con registros de 

áridos reactivos en la zona. Adicionalmente proponer diferentes ensayos 

normalizados para la detección de áridos reactivos: petrografía, ensayo 

químico, ensayo acelerado de probetas de mortero. 

     El cuarto objetivo fijado es definir una solución para la reactividad álcali, 

de darse el caso.  

     El quinto objetivo es la construcción de 2 micro pilotes de invernadero, 

considerando una solución para la inhibición de la reactividad álcali sílice, de 

ser necesario, con el fin de determinar su comportamiento en campo luego 

de un mes de puesto en obra. 
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CAPITULO II 

HORMIGONES LIVIANOS CON PIEDRA PÓMEZ 

2.1 INTRODUCCIÓN 

     El hormigón elaborado con agregados de baja densidad, o mejor 

conocido como hormigón liviano, es un material poco utilizado en el medio 

constructivo en nuestro país de una forma técnica, sin embargo existen 

razones que justificarían su empleo estructural en cimentaciones tipo micro 

pilotes para invernaderos. Debido a la abundancia de este material en la 

zona de mayor trascendencia en cuanto a su uso en este tipo de estructuras. 

     El concreto (hormigón) estructural de peso liviano se define en ACI 

(213R, 1987), como aquel que posee una densidad en situ (peso unitario) en 

el orden de 90 al 115lb/pie³ (1440 a 1840 kg/m³) en comparación con el 

concreto de peso normal que presenta una densidad en el rango de 140 a 

150 lb/pie³ (2240 a 2400 kg/m³). Según (Lopez, 1999) para aplicaciones 

estructurales la resistencia del concreto  a la compresión deberá ser superior 

a  17.2 MPa  y resistencia a compresión cúbica superior a 19.0 MPa. El 

hormigón con áridos livianos considera el reemplazo parcial de la fracción 

gruesa o total del árido normal por otro de menor densidad. Así surgen los 

nombres de “Sand Lightweight Concrete” y “Lightweight Aggregate 

Concrete”, es decir “Concreto de Arena ligera” y “Concreto de Agregados 

ligeros” respectivamente.  

     En las recomendaciones del ACI (211.2.98, 2000) , la pre saturación de 

áridos ligeros, junto con la granulometría y la relación agua/cemento, son 

considerados los factores más influyentes en el diseño de los hormigones 

ligeros estructurales. Por ello se ve la necesidad de caracterizar el agregado 

tanto fino como grueso a utilizarse en la mezcla. Debido a la naturaleza 

celular (porosa) de las partículas, la determinación de la relación a/c  (agua/ 

cemento) se vuelve imprecisa  por la dificultad  de definir con exactitud la 

cantidad de agua libre en una mezcla, debido a la gran absorción del 

agregado liviano. 
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     La necesidad de una relación a/c menor en la pasta para obtener altas 

resistencias significa que se necesitan generalmente más altos contenidos 

de cemento para hormigón estructural liviano en comparación con los 

hormigones de peso normal de la misma resistencia. Ver Tabla 1. ACI 

(213R, 1987). Adicionalmente (HOLM, 1995), plantea la existencia de una 

resistencia límite (“ceiling strength”), la que define como aquella resistencia 

desde la cual un aumento en la cantidad de cemento no trae consigo un 

aumento significativo de resistencia. Esta resistencia límite es diferente para 

cada árido liviano y depende tanto del tamaño y distribución de su porosidad, 

como también de las características resistentes del material que envuelve 

los poros. 

Tabla 1 Contenido de cemento de hormigones de pesos ligeros y normales. Modificado por: Andrés Martínez.  

Contenido de cemento de hormigones de pesos ligeros y normales. 

Modificado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: (HOLM, 1995) 

     Gran parte del desarrollo de los hormigones livianos menciona que los 

hormigones que alcanzan mayores resistencias, reemplazan todo o una 

porción de la parte fina con arena de peso normal, la presente busca el 

aprovechamiento total (reemplazar tanto el agregado fino como el grueso), 

de los materiales de la zona de estudio, porque se cree que generaría un 

impacto en los costos de construcción de este tipo de estructuras. 

     El hormigón con árido grueso liviano y arena de densidad normal puede 

ser conceptualizado como un material de dos fases, una soportante 

17
21
28
35

285-450
330-450
390-570

210-330
210-360 
240-420 
300-450 

Resistencia a 
la Compresión         

Mpa 

Contenido de Cemento,                                                                                                    
Kg/m³ 

Ligero Peso Normal

255-420 
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constituida por el mortero de peso normal (cemento, agua y arena normal) y 

otra fase liviana formada por el árido de baja densidad. La resistencia 

mecánica y rigidez del hormigón dependerán entonces de la resistencia, 

rigidez y proporción de cada una de las fases constituyentes. El concepto de 

las dos fases puede ser aplicado porque la interface o zona de transición no 

sería un factor limitante de las propiedades en este tipo de hormigón, puesto 

que el desarrollo inicial de las fisuras no se generarían alrededor del 

agregado, donde en situaciones normales se encontraría la interface, sino 

que el mecanismo de fisuras se daría de forma puntual a través del 

agregado de baja densidad. En este caso, como el módulo de elasticidad 

real de los áridos livianos es por lo general menor que el módulo de la fase 

soportante, las partículas del árido liviano actuarán como puntos débiles, aun 

teniendo una elevada resistencia propia según (Carlos Videla C., 2010). 

     Es importante mencionar que se trata con agregados que aparentemente 

son de mala calidad, hace pensar que la resistencia a la compresión no 

alcanzará niveles estructurales. Sin embargo el ACI (213R, 1987), menciona 

que con algunos agregados livianos no hay ninguna dificultad en la 

obtención de resistencia a la compresión de hasta 41 MPa. (Ver Tabla 2.). 

Tabla 2: Propiedades de diferentes tipos de Hormigón Ligero. Modificado por: Andrés Martínez.  

Propiedades de diferentes tipos de Hormigón Ligero. Modificado por: 

Andrés Martínez.  

 

Fuente: ACI (213R, 1987) 

Hormigón Aireado - 400-600
Parcialmente Compactado 64-240 400-1120

480-880 720-1120
480-960 960-1520

560-1040 960-1200
720-1040 720-1520

No multas 1360-1600 1600-1920
Hormigón 480-1040 880-1200
Estructural 480-960 1680-2080ᵇ

Hormigón 560-1040 1360-1840ᵇ

Tipo de Homrigón 
Liviano

Tipo de Agregado
Densida del 

Concreto (kg/m³)ᵃ

-
Ampliado vermiculita y perlita
Pómez

Densidad 
del 

agregado 

Espuma de escoria

Arcilla o pizarra expandida
Clinker
Agregado natural

Cubo de Resistencia a 
la Compresión a los 28 

días (Mpa)ᵃ
1,4-4,8
0,5-3,4
1,4-3,8
1,4-5,5

5,5-8,3

Ceniza de combustible 
pulverizado sintetizado

640-960 2,8-6,9 1120-1280

Agregado ligero

2,1-6,9

10,3-41,4

Arcilla o pizarra expandida 13,8-41,4

4,1-13,8
2,8-6,9

Espuma de escoria

1360-1760ᵇ

ᵃKg/mᵌ x 0,062= lb/ft³; Mpa x 145= lb/in²
ᵇEstos hormigones pesados   se obtienen mediante la sustitución de algunos de los finos ligeros por una arena natural

Ceniza de combustible 
pulverizado sintetizado

Agregado Liviano 680-960 13,8-41,4
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     A pesar de la alta porosidad y la debilidad inherente de agregado, existe 

una relación entre la fuerza y la densidad del hormigón ligero, pero 

dependerá de las partículas usadas. (Ver Ilustración 1.), y de la cantidad de 

arena de peso normal. 

 

Ilustración 1: Relación entre la densidad y la Resistencia a la 

Compresión. Modificado por: Andrés Martínez.  

Fuente: ACI (213R, 1987) 

     El área de estudio del presente trabajo está ubicada en San Agustín de 

Callo, mismo que se encuentra asentado sobre una vasta extensión de 

áridos ligeros, producto de la cercanía con el Volcán Cotopaxi. Existe gran 

abundancia de piedra pómez de dos tipos: (Ver Ilustración 2), Chasqui 

Blanca, comúnmente utilizada para la elaboración de bloques, y Chasqui 

Negra, que en procesos de explotación son desechados por la notable 

dureza que presenta este material, por lo tanto poco procesable en la 

producción de bloques. 
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Ilustración 2: Chasqui Blanco y Negro, extracto de la zona de Lasso 

Cotopaxi. Foto: Andrés Martínez 

     En términos generales la piedra pómez es una roca porosa, grisácea o 

blancuzca, frágil y de bajo peso específico, procedente de magma volcánico 

(vidrio volcánico); está compuesta por cuarzo y silicatos (principalmente 

feldespato), según  (Debra Osindky, 2008). Se encuentra pura o mezclada 

con varias sustancias, sobre todo obsidiana, que se distingue por su color 

negro brillante y por su densidad relativa, cuatro veces mayor. Además en su 

composición intervienen mayoritariamente la sílice y la alúmina, con 

porcentajes aproximados del orden de: 70% de Si O2 y 13% de Al2 O. 

     Se produce por el enfriamiento rápido de materiales en fusión eyectados 

por los volcanes, debido a lo cual quedan ocluidos en la masa, el vapor y los 

gases que aquellos contenían, dando origen a la formación de un producto 

tan poroso y liviano que flota en el agua. La piedra pómez es una roca con 

alta porosidad, ligera (densidades entre 0,4 a 0,9 g/cmᵌ), friable, es decir que 

se desmenuza fácilmente, eficaz aislante térmico y con propiedades 

puzolánicas. La piedra pómez mezclada con arena silícea o arena de pómez 

y cemento portland origina hormigones livianos de excelente calidad, de 

peso específico aparente, para material suelto y seco, comprendido entre 

650 y 1600 kg/m³. 

     El presente proyecto de tesis está enfocado en la determinación física de 

los agregados disponibles, la composición química y las implicaciones que 

estas pueden tener en la resistencia del hormigón. Por lo tanto es importante 
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enfocarnos en las propiedades mecánicas del Hormigón elaborado con este 

agregado, las reacciones que su composición mineralógica puedan producir, 

y su comportamiento en campo en cimentaciones tipo micro pilotes. Estos 

resultados serán determinantes para el desarrollo y conocimiento de la 

factibilidad de uso de estos materiales. 

2.2 REACTIVIDAD DE LOS AGREGADOS 

     Uno de los factores que afectan directamente la durabilidad del hormigón, 

es el uso de áridos que contienen minerales silicatados, potencialmente 

reactivos, con los álcalis del cemento. Por ello la necesidad de conocer la 

mineralogía del agregado a utilizarse, pues permitirá establecer parámetros 

que justifiquen si es o no susceptibles de reaccionar frente a compuestos 

alcalinos. Al ser la Piedra Pómez un compuesto procedente del magma 

volcánico, se encuentra en su composición mineralógica silicatos y otros 

componentes, que pueden ser decisivos en la resistencia del hormigón.  

     Los áridos que componen los hormigones son  rocas que se encuentran 

en un estado distinto a sus condiciones naturales, por lo que evolucionarán 

hasta encontrar un nuevo equilibrio. Esto es lo que se conoce como 

reactividad, y dependerá tanto de los minerales como de las rocas de las 

que forman parte estos minerales. Es decir, por un lado, dependerá del tipo 

de mineral, y de su historia tectónica; y por otro, de la estructura, tamaño de 

los granos, porosidad, permeabilidad de la roca y de la composición de la 

misma. 

     La reacción álcali- agregado, está identificada como un fenómeno físico y 

químico que se produce al reaccionar los hidróxidos alcalinos del hormigón y 

los compuestos minerales que presenta la roca empleada como agregado, 

generando productos químicos que pueden llegar a desatar expansiones y 

micro fisuras del hormigón según (ALAEJOS, 2003). Las reacciones que se 

producen se clasifican en tres categorías según el tipo de árido: 
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 REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE: En presencia de rocas silíceas se 

produce un gel que al absorber agua produce expansiones y fisuras 

en el hormigón. 

 REACCIÓN ÁLCALI-CARBONATO: En presencia de rocas 

carbonatadas se produce un debilitamiento de la unión pasta cemento 

y la zona alrededor del árido, permitiendo que el agua puede penetrar 

fácilmente. 

 ATAQUE SULFÁTICO: Ante la presencia de sulfatos sean de 

naturaleza marina o subterránea, producen una expansión por la 

cistalización de sales complejas provocando fisuras en el hormigón. 

     En este proyecto de tesis se pretenden estudiar las reacciones 

correspondientes a los áridos con contenido de silicatos reactivos, que 

produce expansiones en el hormigón que comprometan la durabilidad de 

mismo, así como factores que pueden influir tanto en la velocidad como en la 

intensidad de las reacciones.  

2.2.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURA DEL ÁRIDO REACTIVO 

     Es fundamental mencionar que todas las rocas silíceas han sido 

clasificadas en algún caso como árido reactivos, pero la experiencia de unos 

países a otros y el comportamiento de los áridos en obra no son 

directamente extrapolables, debido a esto es importante el uso de diferentes 

ensayos que permitan comprobar de forma específica el comportamiento de 

agregado a utilizar en este estudio. 

     Según (COTTON, 1980), el dióxido de silicio presente en algunos 

minerales se encuentra en varias formas cristalográficas. En todas ellas 

(excepto la estishovita) el silicio está rodeado en forma tetraédrica por cuatro 

átomos de oxígeno, con los cuales esta combinado mediante uniones 

simples, que poseen considerable carácter iónico. 

     Hay que tener en cuenta que a la hora de producirse la reacción, ésta 

será más rápida en tanto que más desordenada sea la estructura del 

mineral: si la forma de sílice está bien cristalizada o es relativamente densa, 
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el ataque será superficial, mientras que si está pobremente cristalizada los 

iones hidroxilos y sodio o potasio entrarán en el interior, esto se puede 

apreciar en la Ilustración 3, (GLASSER, 1980) menciona que en el caso (A) 

los iones no pueden penetrar y el ataque se reduce a la superficie, lo 

contrario sucede en el caso (B). 

 

Ilustración 3: Ataque de los álcalis en sílice bien cristalizada (A) y sílice 

amorfa (B). Fuente: (GLASSER, 1980) 

     En cuanto a los minerales se debe tener en cuenta que el cuarzo es la 

forma más común de sílice y tiene una disposición ordenada del tetraedro de 

silicio y oxígeno que es estable bajo condiciones normales. Por otro lado, el 

ópalo es la forma más desordenada y reactiva de sílice, forma una retícula 

aleatoria de tetraedros con espacios entre los grupos de moléculas. 

     En base a lo expuesto, se puede señalar que el grado de inestabilidad de 

las distintas formas de sílice son las que determinan la reactividad de las 

mismas, la inestabilidad según (ACI, 1998), se puede deber a: 

• Estructura Amorfa: ópalo, vidrio volcánico e intermedio. 

• Estructura metaestable a temperatura ambiente: Tridimita y 

cristobalita. 

• Formas de cuarzo criptocristalino poroso (calcedonia) o de 

microcristalinas a criptocristalinas. 

• Cuarzo fuertemente deformado y/o fracturado. 
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     A continuación se presenta las características de cada uno de estos 

componentes reactivos, para mejor comprensión e identificación: 

Tabla 3: Descripción del Ópalo. Elaborado Por: Andrés Martínez.  

Descripción del Ópalo. Elaborado Por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: ASTM C (294, 1991) 

Tabla 4: Descripción del Vidrio Volcánico. Elaborado Por: Andrés Martínez.  

Descripción del Vidrio Volcánico. Elaborado Por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: (JOYCE, 1996) 
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Tabla 5: Descripción de Timidita. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

Descripción de Tridimita. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

 

Fuente: ASTM C (294, 1991) 

Tabla 6: Descripción de Cristobalita. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

Descripción de Cristobalita. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

 

Fuente: ASTM C (294, 1991) 
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Tabla 7: Descripción de Cuarzo. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

Descripción de Cuarzo. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

 

Fuente: ASTM C (294, 1991) 

Tabla 8: Descripción de la Calcedonia. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

Descripción de la Calcedonia. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

 

Fuente: ASTM C (294, 1991) 

     Los áridos que contengan uno o varios de los componentes expuestos 

anteriormente serán clasificados como reactivos. Existen muchas relaciones 

de áridos potencialmente reactivos, a continuación se ha compilados una 

lista de áridos reactivos más comunes en diferentes partes mundo, 

recogidos por la bibliografía. En la siguiente tabla se hace referencia a casos 

registrados en el Reino Unido, pero gran cantidad de los áridos a mencionar 

tienen coincidencia con países como: Sudáfrica, Australia, Argentina, 

Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Francia, China, entre 

otros.  
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Tabla 9: Áridos con Potencial Reactivo. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

Áridos con Potencial Reactivo. Elaborado Por: Andrés Martínez.   

 

Definición
Componente potencialmente 

reactivo que puede estar 
presente en ocasiones (1)

Casos 
registrados 
en UK (2)

Anfibolita
Roca metamórfica con 
contenido principal de 
minerales de anfíbol.

Cuarzo muy deformado y/o bordes 
poco cristalinos entre granos de 
cuarzo. Cuarzo microcristalino. 
Ópalo o calcedonia en vetas (3).

0

Tipo de mineral (M) o 
roca

Roca ígnea volcánica 
básica

Vidrio o vidrio desvitrificado. Ópalo o 
calcedonia rellenando cavidades o 

en vetas.
0

Brecha
Roca detrítica gruesa 

con fragmentos 
redondeados.

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 

todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 

criptocristalino.

0

Roca ígnea volcánica 
intermedia 

(mineralógicamente 
diferente de la traquita).

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Calcedonia u ópalo rellenando 

cavidades o en vetas.
0

Arcosa
Roca sedimentaria 

detrítica con más de un 
25% de feldespato.

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 

todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 

criptocristalino.

0

Andesita

Basalto

Sílice microcistalina o 
criptocristalina.

Sílice tipo calcedonia microcristalina 
o criptocristalina. Algunas 

variedades pueden contener ópalo.
***

Conglomerado
Roca detrítica gruesa 

con fragmentos 
redondeados.

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 

todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 

criptocristalino.

0

Sílice de grano muy fino 
con una 

microestructura fibrosa 
distintiva.

La calcedonía es potencialmente 
reactiva

***

Creta
Caliza cretácica blanca 

de grano fino.
Flint asociado 0

Calcedonia (M)

Chert

Cristobalita (M)

Sílice formada a muy 
alta temperatura, que 

aparece como 
constituyente 

metaestable en rocas 
volcánicas ácidas.

La cristobalita es potencialmente 
reactiva.

0

Continua  
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Tipo de mineral (M) o 
roca

Definición
Componente potencialmente 

reactivo que puede estar 
presente en ocasiones (1)

Diorita y microdiorita

Dolerita

Ópalo o calcedonia en vetas o 
llenando cavidades

Ópalo o calcedonia en vetas o 
llenando cavidades

Roca ígnea intrusiva 
intermedia 

(mineralógicamente 
distinta de la sienita)

Roca ígnea básica

Roca sedimentaria 
carbonatada con más 

mineral de dolomía que 
caliza.

Grupo de minerales de 
silicato que suelen 

aparecer como granos 
sueltos en parido fino.

Sílice micro o 
criptocristalina. 

Estrictamente, es el 
chert que se da en el 

cretácico.

Rocas de elevado 
metamorfismo que 

presenta orientación en 
bandas.

Roca ígnea intrusita 
ácida.

Roca sedimentaria 
gruesa con fragmentos 

de roca pobre 
degradación y granos 

minerales.

Granulita

Grauwaca

Dolomía

Feldespato (M)

Flint

Gabro

Gneis

Granito y microgranito

Flint o chert asociado (5)

No reactivo. (6)

Sílice calcedónica y cuarzo 
microcristalino o crisptocristalino. 

Algunas variedades pueden 
contener sílice opalina.

Cuarzo altamente deformado y/o 
bordes poco cristalinos entre 

granos de cuarzo. Cuarzo micro o 
criptocristalino. Vetas opalinas o 

calcedónicas. (3)

Ópalo o calcedonia en vetas o 
llenando cavidades. (ver 

feldespatos)

Casos 
registrados 
en UK (2)

***        (Nota 
4)

0

0

0

***

0

0

Ópalo o calcedonia en vetas
Rocas ígneas plutónica 

básica

Roca metamórfica 
granular

0

**

Cuarzo deformado y/o contorno de 
granos de cuarzo poco 
cristalizados y/o cuarzo 

microcristalino o criptocristalino (3).

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipo de cemento tienen ópalo, 

calcedonia, cuarzo microcristalino o 
criptocristalino (7,8)

Continua  
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Sílice hidratada 
esencialmente amorfa

Ópalo o sílice opalina

Arenisca de grano 
grueso

Cornubianita

Caliza

Mármol Flint o chert asociado.

Arenisca con granos 
gruesos y angulosos.

Roca de grano fino por 
metamorfismo térmico.

Roca sedimentaria 
carbonatada.

Caliza tras proceso 
matamórfico.

**               
(Nota 4)

0

*

**

0

La sílice opalina es muy reactiva.

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipo de cemento tienen ópalo, 

calcedonia, cuarzo microcristalino o 
criptocristalino (3)

Cuarzo altamente deformado y/o 
uniones poco cristalinas entre 

granos. Cuarzo micro o 
criptocristalino. Vidrio o vidrio 

desvitrificado. (3,7)

Caliza silicificada, flint o chert 
asociado. (5)

Tipo de mineral (M) o 
roca

Definición
Componente potencialmente 

reactivo que puede estar 
presente en ocasiones (1)

Casos 
registrados 
en UK (2)

Cuarzo (M)

Sílice en forma 
cristalina que aparece 
como grano mineral 

suelto en áridos finos.

Cuarzo muy deformado. Algunas 
formas micro o criptocristalinas son 

reactivas. (3)
*

Arenisca

Roca sedimentaria 
detrítica. Los granos 
son de cuarzo, pero 

pueden haber 
fragmentos o granos de 

cualquier roca o 
mineral.

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cemento tienen ópalo, 

calcedonia, cuarzo micro o 
criptocristalino. (3,7,8).

**

Cuarcita

Roca metamórfica o 
sedimentaria dormada 

por cuarzo.                     
A.- sedimentario o 

ortocuarcita.                  
B.- metamórfico o 

metacuarcita

Cuarzo muy deformado. Algunos 
tipos de cementos de roca, sobre 

todo sílice opalina, sílice 
calcedónica y cuarzo micro o 

criptocristalino.

***

Riolita
Roca ígnea volcánica 
ácida de grano fino a 

vítreo.

Vidrio o vidrio desvitrificado. 
Tridimita, cristobalita, ópalo o 

calcedonia en vetas o llenando 
huecos.

**

Continua  
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Esquisto
Roca metamórfica 

caracterizada por su 
carácter foliado.

Cuarzo muy deformado y/o bordes 
poco cristalinos entre granos de 

cuarzo. Cuarzo micro o 
criptocristalino. (3,7)

0

La tridimita es reactiva 0

Pizarra
Roca argilíca 

metamórfica de grado 
bajo.

(7). 0

Sienita y microsienita

Roca ígnea intrusiva 
intermedia 

(mineralógicamente 
distinta de la diorita).

Ópalo o calcedonia rellenando 
huecos y vetas.

0

Toba

Roca piroclástica 
detrítica formada por 
cenizas volcánicas 

consolidada.

Vidrio o vidrio desvitrificado. Cuarzo 
muy deformado. Cuarzo micro o 

criptocristalino. Ópalo y calcedonia 
en huecos y vetas (3).

0

Vidrio volcánico (M)

Fase no cristalina 
dentro de algunas 
rocas volcánicas; 

puede estar 
desvitrificada o con 

cristales incipientes o 
muy pequeños.

Algunos vidrios volcánicos o vidrios 
volcánicos desvitrificados son 

reactivos.
*

Traquita

Roca ígnea intrusiva 
intermedia 

(mineralógicamente 
distinta de la andesita).

Vidrio o vidrio desvitrificado. Ópalo o 
calcedonia en huecos o vetas.

0

Tridimita (M)

Forma de sílice 
formada a alta 

temperatura, que 
aparece como 
constituyente 

metaestable en algunas 
rocas volcánicas 

ácidas.

Continua  
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Fuente: (BCA, 1992) 

 

  

(6) En algunos países, se han considerado algunos feldespatos como fuente de 
alcalinos en el hormigón. No se han publicado informes para áridos de UK.

(7) Filosilicatos pueden estar presentes y éstos son silicatos laminares, incluyendo la 
clorita, vermiculita, mica y arcillas. Reacciones álcali- sílice implicando filosilicatos 
han sido documentadas en Canadá y Sudáfrica.

(8) Dentro de UK algunos casos de posible reactividad han sido documentados en 
áridos gruesos que contenían grauwaca y similares.

(2) Esta guía está basada en los datos publicados hasta 1992 y pueden ser 
sustituidas por posteriores informes. En el caso de rocas listadas de las que no 
existen casos en el Reino Unido, rocas similares sí han sido identificadas como 
reactivas en otras partes del mundo.

(3) Rocas con alguna forma de cuarzo deformado y/o exhibiendo unión entre granos 
poco crsitalinas y/o cuarzo criptocristalino entre granos de cuarzo contiguos, cuando 
la abundancia de estos elementos reactivos es proporcional al grado de reactividad 
del árido, el ángulo de la extinción ondulante no es necesariamente indicativo de la 
reactividad del cuarzo.

(4) Algunos hormigones en Jersey, Channel Islands, muestran RAS como resultado 
de vénulas de ópalo en áridos formados por dioritas.

(5) Algunos tipos de caliza dolomítica han sido identificadas como reactivas en 
América del Norte. Algunas dolomías han sido documentadas como no reactivas en 
el oriente medio y en el norte de Asia. Se han identificado como reaccion álcali 
carbonato. No exite ningún informe al respecto publicado para áridos en UK.

0: ninguno, * Algunas evidencias de reacción, pero no se han registrado casos con 
daños, ** Reactivo, pero no se sabe con certeza si produce daños, *** Reactivo y 
con daños registrados.

(1) Donde minerales o rocas se identifican como reactivos, no implica 
necesariamente que se produzcan daños cuando el árido se emplea.
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2.2.2 TAMAÑO Y FORMA EN LA REACTIVIDAD DEL ÁRIDO 

     Se ha observado que los áridos desde el punto de vista de sus 

componentes mineralógicos y su estructura pueden llegar a ser altamente 

reactivos, pero existen otros factores que también son influyentes en la 

reactividad de árido y son: tamaño y forma. 

     El tamaño de las partículas de árido tiene gran influencia en la 

deformación producida por la reacción álcali- sílice. Cada diámetro de 

partícula reactiva tiene su propia cinética de reacción de formación de gel. 

No existe una relación simple entre la deformación producida y la superficie 

específica del árido. Debido a esto a continuación se cita algunas referencias 

que tienen un sustento técnico experimental en cuanto a la influencia que 

tiene el tamaño de partículas en el desarrollo de la reacción. 

• La reacción álcali-sílice puede producirse al utilizar arena o bien grava 

procedente de un árido reactivo. Hay muchos casos en que la 

expansión y fisuración del hormigón se produce en presencia de 

áridos reactivos con un tamaño comprendido en el rango de 1 a 5 

mm. (es decir, las partículas más gruesas de árido fino), aunque en 

algunos casos la reacción ha ocurrido en el árido grueso, (Mehta, 

1986). Esto se debe a que la cantidad de sílice que reacciona 

depende de la superficie específica del árido de modo que cuanto 

mayor sea la relación superficie / volumen, más cantidad estará 

disponible. 

• Si un árido fino reactivo se combina con un árido grueso inocuo, la 

porosidad del árido grueso afecta a la reactividad global, pues cuanto 

mayor es su porosidad, menor es el daño que produce, (Alaejos, 

2003). Esto es debido a que los poros actúan como cámara de 

expansión, de modo que los productos de la reacción, al aumentar de 

volumen, ocupan en primer lugar estos poros sin provocar tensiones 

adicionales.  

• En el caso de la fracción arena, experimentalmente se ha 

comprobado que la expansión del hormigón es mayor cuánto menor 
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el tamaño de la partícula, hasta llegar al tamaño de 75 um. Por debajo 

de este tamaño, la reacción se produce de una manera muy dispersa, 

sin producir expansiones de importancia y no dando lugar a 

concentración de tensiones, por lo que la fisuración es menor (Mehta, 

1986). 

• Cuando se trata de árido grueso reactivo, la expansión es menor a 

una edad temprana, pero irá aumentando continuamente a lo largo 

del tiempo debido a que la superficie específica es menor que en un 

árido fino. Lo que quiere decir que a mayor tamaño de partícula, 

menos abrupta la reacción pero más prolongada en el tiempo. Este 

fenómeno se ha comprobado en áridos con ópalo y tamaños de 

partícula entre 0.15-4.8mm. (HÖNNUNM, 2006). 

• Existe un tamaño de partícula por debajo del cual la expansión 

disminuye. Tamaños muy finos de partícula permiten suprimir la 

reactividad del árido ya que se produce el efecto puzolana (de forma 

rápida la sílice (reactiva), reacciona con los álcalis hidróxido cálcico, 

disminuyendo la alcalinidad del medio y mitigando la reactividad de 

partículas de mayor tamaño, (CARKES- GIBERGUES, 2008). 

• Las variaciones que se puedan producir en la reactividad por efectos 

de forma (angulosidad, textura,…) tienen un efecto insignificante en 

tamaños muy grandes o muy pequeños. Sin embargo para tamaños 

intermedios sí hay efectos más evidentes (se ensayaron áridos en el 

rango 4-0.125mm y se consideraron los tamaños reactivos 

intermedios comprendidos entre 0.25 y 2 mm). Así, por ejemplo, el 

aumento de la reactividad para tamaños menores en áridos de 

reacción rápida, es mayor en áridos de machaqueo que en áridos 

naturales. (RAMYAR, 2005). 

2.2.3. EFECTO PÉSIMO 

     (Foradada, 2005) refiere que si se comparan las expansiones que se 

producen al variar las proporciones de árido reactivos, se puede observar 

que se produce un pico para una proporción determinada. Es decir, que el 

comportamiento que se da es el siguiente: hasta un determinado porcentaje, 
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la expansión aumenta a medida que lo hace el contenido de árido reactivo, 

pero se llega a un punto a partir del cual, al seguir aumentando la proporción 

de árido, la expansión disminuye. Esto es lo que se conoce como el efecto 

pésimo y se puede observar en la Ilustración 4, (CNEGP, 1991). 

 

Ilustración 4: Influencia del contenido de áridos reactivos frente a la 

expansión. Fuente: (CNEGP, 1991). 

     La cantidad de árido reactivo para la que se produce este pico de la 

expansión variará en función del tipo de árido: para algunos de alta 

reactividad como el ópalo, se sitúa en un 3,5 % mientras que para otros 

menos reactivos la proporción es de un 10 – 20 %. 

     La explicación que se puede dar a este comportamiento es la siguiente: si 

la proporción de sílice reactiva en el total de los áridos es pequeña y está 

libre, será consumida rápidamente por la reacción y la cantidad de gel no 

será suficiente para provocar daños, mientras que si la proporción es 

grande, la concentración de iones alcalinos en el agua intersticial se reduce 

debajo de un cierto nivel durante el tiempo de endurecimiento del hormigón y 

por consiguiente el volumen de gel formado no provoca una expansión total. 
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     Algo similar ocurre con la relación expansión/tiempo como se puede 

observar en la Ilustración 5, Hobbs (1988): para proporciones muy grandes o 

muy pequeñas no se dan expansiones, pero al fijarnos en los valores 

intermedios, la expansión es mayor cuanto menor es la edad de comienzo 

de las expansiones, es decir, que con la proporción de árido reactivo del 

efecto pésimo además de comenzar antes a expandirse, esta expansión 

será la mayor posible. 

 

Ilustración 5: Relación expansión-tiempo.  

Fuente: Hobbs (1988) 

     El efecto pésimo, mismo que se da en las peores condiciones de 

construcción se esquematiza en la Ilustración 6 para relaciones agua / 

cemento y árido / cemento de 0,4 y 2,75 respectivamente y un contenido de 

álcali de 6 kg / m3, y su desarrollo se explica a continuación, (GARCIA-DIAZ, 

2010). 
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Ilustración 6: Efecto Pésimo. Fuente: Hobbs (1988) 

• Región A: El contenido de sílice reactiva es bajo el crecimiento del gel 

después que hormigón se ha endurecido no es de la suficiente 

intensidad como para inducir fisuras. El crecimiento del gel ocurre sin 

ningún efecto adverso en el hormigón. 

• Región B: La reacción continúa después de que el hormigón ha 

endurecido, y la intensidad de la reacción es suficiente para inducir 

fisuración. La expansión cesa cuando toda la sílice reactiva se ha 

reducido o cuando la reacción cae a un nivel lo suficientemente bajo. 

En esta región hay un exceso de álcalis. 

• Región C: La reacción continua después de que el hormigón se ha 

endurecido, se produce fisuración y la expansión cesa cuando los 

álcalis del agua intersticial son reducidos a un nivel umbral o se han 

reducido. En esta región hay un exceso de sílice reactiva. 

• Región D: El contenido de sílice reactiva es tan alto y la reacción tan 

rápida que cuando el hormigón se ha endurecido, la velocidad de 

crecimiento del gel es demasiado lenta para inducir el agrietamiento. 

Pueden formarse grandes cantidades grandes de gel sin ningún 

efecto adverso en el hormigón. 
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     Respecto a los métodos de ensayo, el comportamiento expansivo de 

morteros y hormigones se mide normalmente en muestras almacenadas 

encima de agua en contenedores cerrados mantenidos a 20 ó 38º C. En la 

Asociación de Cemento y Hormigón el método de ensayo normal es 

diferente ya que las muestras se mantienen o bien inmersas en una pequeña 

cantidad de agua o bien envueltos con un tejido húmedo. Esto se refleja en 

que a edades más tempranas, el comportamiento expansivo es diferente 

pero a edades más tardías, la magnitud de la expansión es esencialmente la 

misma, mostrando que el consumo de agua es probablemente el mismo. 

     Cuando las muestras de hormigón son mantenidas húmedas, 

almacenándolas en agua o en una cámara húmeda, la velocidad de 

crecimiento de gel y por lo tanto la expansión, está controlada por la 

velocidad de la reacción química porque el gel consigue toda el agua que 

requiere. Mientras que si las muestras de hormigón son conservadas sobre 

agua, la velocidad de crecimiento del gel está controlada, no por la reacción 

química, sino por la velocidad a la que el vapor de agua se difunde dentro 

del hormigón. Esto se debe a que a edades tempranas, el agua se reduce 

por hidratación y por la RAS a una velocidad mayor de la que puede ser 

reemplazada por la difusión de vapor. 

     Por eso, cuando las muestras de hormigón son almacenadas sobre agua, 

la fisuración y la expansión se retrasan y la medida de la expansión puede 

ser más sensible a la relación agua / cemento que es en el caso de las 

muestras de cemento mantenidas en un estado húmedo. 

2.3 REACCIÓN ÁLCALI- SÍLICE (RAS) 

     Por la naturaleza del árido que se pretende estudiar, y por ser la más 

común dentro de las tres reacciones mencionadas anteriormente, y además 

la que se presenta con más frecuencia en las estructuras, este estudio se 

centrará en la reacción álcali- sílice y los elementos concurrentes para dicha 

reacción. 
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     La particularidad de la reacción es la formación de un gel, que al estar en 

contacto con el agua, tiene la propiedad de absorberla y por ende aumentar 

su volumen. Este gel se ubica en los poros y micro poros del hormigón, los 

que al llenarse inducen tensiones en el hormigón y produce agrietamientos, 

cuya manifestación puede llegar a producir fallas por fatiga y eventualmente 

la desintegración del hormigón afectando su durabilidad.  

2.3.1. PROCESO DE LA RAS 

     El hormigón endurecido contiene una red de poros capilares (suma de 

vacíos o huecos del material compuesto),  con una solución altamente 

alcalina (pH>12.5) constituida por hidróxidos de sodio (Na) y potasio (K) 

derivados de los álcalis del cemento. Cuando la sílice de los agregados es 

pobremente cristalina puede reaccionar con otros compuestos del hormigón. 

Las posibilidades de combinación son mayores a mayor solubilidad de la 

sílice y, a su vez, la solubilidad aumenta a mayor pH de la red de poros, 

(Silvia Palazzi, 2008). 

     La reacción álcali-sílice se produce entre los iones hidroxilos (OH-) de los 

hidróxidos de sodio y potasio presentes en el cemento y los componentes 

silíceos reactivos de los agregados. La presencia de iones (OH)- quiebra la 

estructura de la sílice de los agregados y luego, la diferencia de carga 

permite la adsorción de los iones alcalinos, dando lugar a la formación de un 

gel sílico-alcalino (composición aproximada de los silicatos de sodio y 

potasio), expansivo al absorber agua en presencia de calcio. El hidróxido de 

calcio está en forma cristalizada mientras que los hidróxidos de sodio y 

potasio se encuentran presentes en la solución, (Silvia Palazzi, 2008). 
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Ilustración 7: Imagen de un Concreto dañado por RAS. Fuente: 

(CABALLERO, 2001) 

 

Proceso 1 

Sílice (SiO₂) +Álcali (2NaOH) +Agua (H2O) Gel álcali-sílice 

(Na₂SiO3.2H₂O) 

Proceso 2 

El gel producto de la reacción + agua  Expansión del hormigón 

     Rol del calcio: El calcio no participa inicialmente de la reacción, pero su 

presencia es determinante para que el producto de la reacción sea o no 

expansivo. Una baja concentración de Ca (OH)2 produce gel sílico- alcalino 

no expansivo, pero cuando se encuentra presente una suficiente cantidad de 

Ca (OH)2 da lugar a un producto expansivo. 

     Por un lado, provee alcalinidad a la solución de poros por lo que aumenta 

la solubilidad de la sílice. Por otro, la concentración de calcio controla la 

velocidad de difusión de la sílice, altas concentraciones de calcio previenen 

la migración de la sílice y conduce por lo tanto a la expansión. 

     Además, la presencia de calcio cambia las propiedades del gel, tales 

como la viscosidad, en presencia de bajo contenido de calcio (es el caso de 

hormigones con puzolanas) se forma un gel más fluido, el cual circula por los 

poros y capilares sin generar elevada presión, evitando la expansión y los 

daños. (Silvia Palazzi, 2008). 
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2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA RAS 

     Según la forma y el estado en que se presenta la sílice reactiva en el 

agregado se reconocen dos cinéticas de reacción álcalis-sílice, (PONCE, 

2006). 

1. Reacción álcalis-sílice rápida: las rocas contienen minerales de sílice 

pobremente cristalizados como son: ópalo, tridimita y vidrio volcánico (ácido 

e  intermedio), tales que si los componen en un 1 o 2% pueden provocar 

deterioros en el hormigón en un tiempo corto, dentro de 1 a 5 años después 

de construido. 

2. Reacción álcalis-sílice lenta: los agregados contienen formas de cuarzo 

microcristalino, tensionado o deformado (cataclastizadas), debido a sus 

cristales muy pequeños presentan una reacción lenta o diferida, con signos 

de deterioro externo en el hormigón luego de 8 a 25 años. 

2.3.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RAS 

     El ACI (221, 1998) menciona que, para que se produzca la reacción álcali 

sílice y genere daños en el hormigón, existen cuatro factores que se tienen 

que dar simultáneamente: temperatura, humedad, presencia de álcalis en el 

cemento y áridos con formas de sílice susceptibles de reaccionar. En 

apartados anteriores se trató sobre los agregados con formas de sílice y su 

granulometría, por lo que a continuación se menciona los demás factores de 

influencia: 

2.2.3.1. Temperatura 

     En general, la velocidad de reacción y la formación de gel aumentan con 

la temperatura. Pero hay que tener en cuenta que al mismo tiempo, el gel a 

altas temperaturas es menos viscoso y se introduce mejor por las fisuras y 

huecos del hormigón, pudiendo disiparse en parte la expansión. 

2.2.3.2. Humedad 

     Como la mayoría de las reacciones químicas, la reacción álcali- sílice 

necesita del agua para que tenga lugar. Sin embargo, en la relación álcali- 

sílice el agua tiene dos finalidades: es imprescindible para el transporte de 
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álcalis e iones hidroxilo y es absorbida por los geles higroscópicos 

expandiendo y desarrollando presiones capaces de fisurar el 

hormigón,(POOLE, 1997). 

     Se ha demostrado que la expansión producida por la reacción álcali- 

sílice varía directamente con el porcentaje de humedad relativa del 

hormigón. (Ver Ilustración 8) 

 

Ilustración 8: Relación entre la humedad relativa y expansión.      

Fuente: (POOLE, 1997). 

     Por debajo del 70% de humedad relativa la expansión es insignificante. A 

partir del 80% de humedad relativa, los efectos de la reacción aumentan de 

forma drástica. 

2.2.3.3. Propiedades del Cemento, álcalis 

     Los álcalis sodio y potasio en el cemento tienen su origen en las materias 

primas usadas para la manufactura del cemento Pórtland, arcillas, piedras 

calizas, tizas, y esquistos y si el carbón se usa como combustible, también 

pueden venir de las cenizas de éste. Los compuestos alcalinos en el clínker 

son sulfatos alcalinos, álcali – aluminatos y aluminoferritas, y álcali - silicatos. 

     El contenido de ácido soluble de un cemento Pórtland se calcula 

convencionalmente como equivalente en óxido de sodio usando la fórmula 

siguiente:  (Na2 O)e = Na2O + 0,658 (K2O) 
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Equivalente de óxido de sodio = contenido en óxido de sodio + 0,658 · 

contenido en óxido de potasio 

     El álcali contenido en el cemento portland, se encuentra por lo general en 

un rango de 0.3% al 1.3% pero se han producido cementos con elévalos 

niveles de álcali, (WEST, 1996). El contenido de álcalis de los cementos 

varía ampliamente de acuerdo a cada fábrica y al tipo de proceso y tipo 

materias primas que se utiliza en su manufactura. Dentro de la industria 

ecuatoriana tenemos algunos reportes promedios de álcalis del cemento 

producido: (Ver Tabla 10.) 

Tabla 10: Álcalis promedios en 1997 de los cementos ecuatorianos según Centro Técnico del hormigón. 

Álcalis promedios en 1997 de los cementos ecuatorianos según Centro 

Técnico del hormigón. 

 

     Aparte del contenido de álcalis del cemento, la cantidad total de álcalis 

del concreto está influenciada por la cantidad de cemento presente y la 

contribución de álcalis de otras fuentes, agregados, agua de mezcla aditivos 

químicos y adiciones minerales. A continuación se muestra la relación entre 

el contenido de álcalis y el contenido de cemento permisible. (Ver Tabla 11.) 

  

Cemento Rocafuerte

2,03
1,12
1,13
1,21

Cementera 
Ecuatoriana

Contenido de álcalis 
(%)

Cemento Selva Alegre
Cemento Guapán

Cemento Chimborazo
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Tabla 11: Rango permisible de álcalis en el cemento.  

Rango permisible de álcalis en el cemento.  

 

Fuente: Centro Técnico del hormigón. 

     El cemento según el contenido de álcali, se lo puede clasificar de la 

siguiente manera: (Ver Tabla 12.) 

Tabla 12: Clasificación según el contenido de álcali en un cemento. 

Clasificación según el contenido de álcali en un cemento. 

 

Fuente: Centro Técnico del hormigón. 

     Variando el contenido de álcali de un cemento en un hormigón, cambia la 

concentración de ión hidroxilo, el contenido de álcali disponible y por tanto la 

Álcalis en el cemento 
(%)

Cemento en la mezcla 
Kg/m3

Álcalis Bajo
0,50
0,55
0,60

600
545
500

1,10
1,15

0,65 460
0,70
0,75
0,80
0,85

Álcalis 
Medio

Álcalis Alto
285
275
260

430
400
375
350
335
315
300

0,90
0,95
1,00
1,05

 menos de 0,6

Medio

Bajo

Equivalente de álcali 
(%)

1,00 Alto

Contenido de 
álcali

0,60 a 1,00
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relación sílice / álcali. El efecto que los cambios en el contenido de álcalis del 

cemento pueden tener en la expansión se muestra en la Ilustración 9, Hobbs 

(1988), para morteros almacenados continuamente en agua. El contenido de 

cemento de los morteros es de 670 kg/m³. 

 

Ilustración 9: Expansión en función de la relación álcali-sílice. Fuente: 

Hobbs (1988) 

     El examen de esta figura muestra que la curva pésima se ensancha 

mientras que el contenido en álcali del cemento aumenta y que la máxima 

expansión ocurre para una relación sílice / álcali común de 4,5. Las 

relaciones agua / cemento, y árido / cemento eran de 0,41 y 2 

respectivamente, a 20 ºC.  

     En ensayos que se hicieron con morteros con contenidos de cemento 

entre 340 y 1250 kg/mᵌ con diferentes niveles de álcalis, algunos de los 

cuales se prolongaron durante 5 años, se observó que ningún mortero se 

había agrietado ni expandido si el contenido de álcali era inferior a 3,5 kg/m³. 

Aunque este ensayo fue con cementos de Gran Bretaña y no se pueden 

extrapolar a otros, ya que estos tienen un exceso de potasio sobre sodio. 

Además se comprobó que todos los morteros que se fisuraron lo hicieron 

antes de 320 días. Por encima de 3,5 kg/m³ se observaron incrementos 

máximos en expansión a largo plazo, la mayor expansión fue sobre el 2,5 %. 



35 

 

2.2.3.4. Mecanismo de la Falla 

     En la siguiente Ilustración 10, se muestran los diferentes niveles de 

formación de las fisuras debido a las tensiones internas, (Forada, 2005): 

 

Ilustración 10: Modelo idealizado de cómo pueden producirse las 

fisuras causadas por la reacción álcali- sílice. Fuente: (Forada, 2005) 

• Nivel 1: el gel crece induciendo tensiones internas, pero no se dan 

micro fisuras. 

• Nivel 2: las tensiones inducidas son lo suficientemente grandes para 

causar micro fisuras en la proximidad de las partículas reactivas, sólo 

ocurre una expansión insignificante. 

• Nivel 3: el gel migra hacia algunas microfisuras y hay un lento 

fortalecimiento de las fuerzas internas. 

• Nivel 4: las fuerzas internas inducidas alrededor del gel que llena las 

micro fisuras son lo suficientemente grandes para causar micro 

fisuras extensivas y se pueden producir grandes expansiones. 

     Como en todos los casos de expansión del hormigón, las fisuras y 

expansiones causadas por RAS están influenciadas por la geometría de la 

pieza de hormigón, la presencia de armadura y la carga aplicada. 

     La anchura de las macro fisuras inducidas por el RAS en la cara expuesta 

de la pieza de hormigón puede oscilar desde menos de 0,1 mm hasta más 
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de 10 mm en casos extremos. Si la expansión no ha finalizado, las anchuras 

de las fisuras se incrementarán durante periodos de prolongado tiempo 

húmedo Las macro fisuras se localizan normalmente en 25-50 mm de la 

superficie expuesta de la pieza de hormigón y están alineadas 

perpendiculares a la superficie expuesta. 

     Dado que las macro fisuras inducidas por RAS están generalmente 

restringidas a una profundidad de 50 mm más o menos de la superficie 

expuesta del elemento de hormigón, puede deducirse que las capas de la 

superficie han estado sujetas a tensiones y el núcleo del hormigón a 

compresión, (Forada, 2005). 

     Consecuentemente más expansión, y por lo tanto reacción, ha ocurrido 

dentro del núcleo de hormigón que pegado a su superficie expuesta. Un 

modelo idealizado de posible micro fisuras y macro fisuras causado por RAS 

se muestra en la Ilustración 11, (Forada, 2005). Según la experiencia de este 

mismo autor, en hormigón plano y armado, la profundidad de las macro 

fisuras según la experiencia de es aproximadamente un décimo del grosor 

de la pieza. 

 

Ilustración 11: Modelo idealizado de micro y macro fisuras ocasionadas 

por RAS 

     A continuación se muestran en las Ilustraciones 12 y 13, que la mayoría 

de las fisuras se presentan en forma de mapa, pero si existen restricciones 

están aparecerán alineadas a ellas. 
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Ilustración 12: Fisuras en mapa causadas por la RAS. Fuente: 

(Shondeep L. Sarkar, 2004) 

 

Ilustración 13: Estructuras afectadas por la RAS, con fisura típica de la 

reacción: Figura a), Fuente: (Pecchio M., 2006), Figura b) y c), Fuente: 

(Silva, 2006) 

2.4 SISTEMA DE MICRO PILOTES DE INVERNADERO. 

     El propósito puntual del proyecto es generar influencia dentro de campo 

agrícola del sector de Lasso (Coltas-Cotopaxi), puesto que la 

implementación de invernaderos para cultivos, forma parte esencial de la 

economía del sector. Dentro de aplicación del proyecto de tesis esta incurrir 

en la  construcción de las cimentaciones tipo micro pilote usando los 

agregados del medio y controlando sus problemas de reactividad, lo que se 

plantearía como una propuesta diferente para este tipo de estructuras. 
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     Los micro pilotes de fricción utilizados en invernaderos se construyen 

perforando el agujero en el terreno y llenándolo con concreto, un micro pilote 

de fricción adquiere su capacidad de carga principalmente del suelo que lo 

roda, por la resistencia al corte que se desarrolla entre el suelo y el micro 

pilote. El suelo que está cerca del extremo inferior del micro pilote soporta un 

porcentaje muy pequeño de carga. (Ilustración 14) 

 

Ilustración 14: Micro pilote de Fricción empleado en Invernaderos. 

Fuente:  (JAVIER, 2006). 

     Los micro pilotes son elementos con una capacidad portante inferior a la 

de los pilotes. Con el uso de micro pilotes se elimina las obras 

complementarias de unión de los micro pilotes a la estructura, además, las 

obras a ejecutar pueden programarse en un corto tiempo y con costos bajos, 

en particular si se conoce datos característicos del terreno, (JAVIER, 2006). 

2.5 USO EN CIMENTACIONES DE ESTRUCTURAS TEMPORALES. 

     Los micro- pilotes de hormigón armado tradicional utilizados como 

cimientos para invernaderos han tenido grandes resultados desde el año 

2000 hasta la actualidad. La Empresa BIOACERO, que tiene gran 

experiencia en la construcción de invernaderos en Ecuador y Colombia, da 

testimonio real del excelente comportamiento de estas estructuras. 
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     Considerando que la mayoría de micro pilotes utilizados por BIOACERO, 

son perforados y fundidos en situ a una profundidad mínima “Df” de 120 cm, 

y tomando en cuenta que su diámetro mínimo es de 22 cm, pude concluirse 

que Df es igual a 5,5 veces el diámetro del micro pilote, ajustándonos a lo 

propuesto. (ENDARA, 2010), en su libro INVERNADEROS USUALES EN 

ECUADOR Y COLOMBIA, aporta con directrices básicas desarrollada a 

través de investigación, orientada específicamente al usuario de 

invernaderos no mecanizados de construcción típica y un amplio uso en los 

países en mención. 

     (JAVIER, 2006), refiere que los micro pilotes de invernadero son 

elementos con una profundidad de fundición que va entre 1.20-1.50 metros 

que tienen una capacidad portante inferior a la de los pilotes (Ver Ilustración 

15). En este trabajo se menciona la posibilidad del uso de hormigones 

livianos con piedra pómez. En función del aprovechamiento de material 

abundante en la zona, a pesar de que la piedra pómez es considerada 

usualmente de mala calidad, se usará en obras que son calificadas como 

temporales por su tiempo de vida útil.  

 

Ilustración 15: Micro pilote Tipo.  

Fuente:  (JAVIER, 2006). 

     De la misma forma, ENDARA (2006), fue el director de la tesis 

“PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS TIPO 

INVERNADERO Y COMPARACIÓN CON ESTRUCTURAS METÁLICAS 
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CONVENCIONALES”, misma que hace mención al diseño completo de 

cimentaciones tipo micro pilotes considerando valores de capacidad de 

carga admisibles por área unitaria obtenida de los ensayos de suelos para 

los sectores de Lasso y Cayambe. 

     El gran impacto que este proyecto de tesis puede generar es interesante, 

porque se plasma como el inicio de posteriores investigaciones que permitan 

aprovechar todos los beneficios que implica el uso de hormigones livianos, 

tanto en la reducción de cargas en estructuras, y como en el caso del sector 

de estudio, la disminución de costes de transporte de material. Al 

implementar este tipo de hormigón especial en cimentaciones que son de 

real importancia dentro de cualquier estructura, se asume el reto de buscar 

la factibilidad de su uso, generando criterios técnicos que sean un aporte 

importante en la construcción ecuatoriana. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

3.1 PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS 

     Los trabajos fueron realizados en la Universidad de las Fuerzas Armadas 

“ESPE”, Escuela Politécnica Nacional, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador y en la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de evaluar 

la resistencia mecánica del agregado así como su potencialidad reactiva  

ante los álcalis presentes en el cemento, para una posterior determinación 

de la factibilidad de su uso. Las canteras que se utilizaron para el análisis se 

hacen referencia a continuación en el Ilustración 16. 

 

Ilustración 16: Mapa de Canteras de Estudio de la Provincia de 

Cotopaxi. Elaborado por: Andrés Martínez 

     Se utilizaron 3 muestras para el estudio, dos son procedentes del 

proyecto, donde se pretende construir los micropilotes de invernadero, y la 

muestra restante derivada de Latacunga, misma que será utilizada como un 

factor comparativo. El origen y designación para cada muestra se describen 

en la Tabla 13. 

  

1 

Lasso 

2 

Latacunga 
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Tabla 13: Identificación y Descripción de los Agregados. Elaborado por: Andrés Martínez 

Identificación y Descripción de los Agregados. Elaborado por: Andrés 

Martínez 

 

      Las propiedades de los agregados son fundamentales para determinar 

los requisitos que deben cumplir los áridos para ser utilizados en la 

preparación de hormigón de cemento hidráulico, donde aparte de sus 

requerimientos físicos el (NEVI_12, 2013) menciona que el árido grueso para 

ser utilizado en hormigón no debe tener ningún material que sea 

perjudicialmente reactivo con los álcalis del cemento en una cantidad 

excesiva al mortero o al hormigón. Por lo tanto, es necesario disponer de 

ensayos que nos permitan la evaluación de la factibilidad de su uso como 

agregado para hormigón, así como identificar y cuantificar el componente 

reactivo responsable de la reactividad. Los ensayos más importantes se 

muestran se describen a continuación. 
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Factibilidad de Uso 
del Agregado para 

Hormigón 

PROPIEDADES 
FÍSICAS 

Agregado para 
Hormigón.- Debe cumplir 

INEN 872 

Resistencia 

Mecánica 

Ensayos de 

Tolerancias 

GRUESO: 

-Peso Específico y absorción  
NTE INEN 857 

-Densidad Aparente NTE INEN 
858 

-Granulometría  NTE INEN 696 

-Abrasión NTE INEN 860 

FINO: 

-Peso Específico y densidad 
aparente NTE INEN 856 

-Densidad Aparente NTE INEN 
858 

-Granulometría NTE INEN 696 

-Resistencia a la Compresión de 
Especímenes Cilíndricos de 
Cemento Hidráulico                     
NTE INEN 1573 

- Ensayo de Carga Puntual en 
Rocas ASTM  D 5731 

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

Comprobación de la 

reactividad álcali-sílice del 

árido 

Descripción del árido 
Identificación y/o cuantificación de 

componentes reactivos 

Normalizado: 

-Petrografía                               
ASTM C 295; RILEM AAR-1 

No Normalizados: 

-Difracción de rayos X 

Ensayos de Comportamiento 
Medida de la solubilidad de la 

sílice del árido o comportamiento 
expansivo en mortero u hormigón. 

MEDIDA DE EXPANSIÓN 

-Expansión Probetas de Mortero 
NTE INEN 867 

MEDIDA DE LA SOLUBILIDAD 

-Ensayo químico NTE INEN 868; 
ASTM C289 
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3.2 ENSAYOS DE TOLERANCIA 

3.2.1 ENSAYOS DE LABORATORIA DE AGREGADO FINO 

     La determinación de la calidad de los agregados es un requisito 

fundamental para la posterior utilización en la preparación de hormigones. A 

continuación se detalla los ensayos necesarios y respectivos procedimientos 

para el agregado fino y grueso. 

3.2.1.1Densidad, Densidad Relativa (Gravedad Especifica) y Absorción 

del Árido Fino. 

     La norma que establece el método para determinar: la densidad, la 

densidad relativa (gravedad específica) y la absorción del árido fino es la 

NTE INEN(856, 2010).  

3.2.1.1.1 Procedimiento del Ensayo 

     Preparación de la muestra: 

a) Se lava una muestra representativa de arena para eliminar polvo, 

limos, arcilla o partículas orgánicas que esta pueda contener y se 

pesa 1000 gr, posteriormente se sumerge en agua durante 24 horas. 

b) De la muestra saturada se toma una cantidad mayor a 500 gr, se la 

expande en una bandeja y se la seca a temperatura ambiente hasta 

que se encuentre en condición satura superficie seca (SSS). 

c) Se pesa 500gr de arena en condición SSS. 

d) Se introduce en el picnómetro la cantidad de arena en condición SSS 

pesada anteriormente, se coloca alrededor de 100 ml de agua 

destilada y se toma la temperatura del agua. (Ilustración 17) 
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Ilustración 17: NTE INEN 856. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

e)  Se agita y se extrae el aire atrapado en el picnómetro usando la 

bomba de vacío. (Ilustración 18) 

 

Ilustración 18: NTE INEN 856. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

f) Se llena el picnómetro con agua hasta la marca de calibración. 

Determinar la masa total del picnómetro, muestra y agua.  

g) Se vierte el contenido en un recipiente y se lo pone a secar durante 

24 horas. Se obtiene el peso seco de la arena. 
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h) Se determina la masa del picnómetro lleno hasta la marca de 

calibración, con agua. 

i) Se realiza los cálculos mediante las siguientes expresiones: 

Simbología: 

A: Peso de la muestra saturada con superficie seca, en gr. 

C: Peso de la muestra seca, en gr. 

D: Peso del picnómetro lleno de agua, en gr. 

E: Peso del  picnómetro + muestra + agua, en gr. 

G: Peso específico del agua a la que se realizó el ensayo. 

= ∗     (1.1) 

= ∗      (1.2) 

= ∗      (1.3) 

	 = ∗      (1.4) 

Donde, 

Pesp: Peso específico de las partículas, en gr/cmᵌ. 

Psss: Peso específico de las partículas saturadas con superficie seca, en 

gr/cmᵌ. 

Pap: Peso específico aparente de las partículas, en gr/cmᵌ. 

Pap: Peso específico aparente de las partículas, en gr/cmᵌ. 

Abs agua: Absorción de agua, en %. 

3.2.1.2 Peso Volumétrico o densidad aparente del agregado fino. 

     La norma que establece el método para determinar la densidad aparente 

del agregado fino es la NTE INEN (858, 2010). 
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3.2.1.2.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Se seca el material en el horno a una temperatura de 110 °C, 

b) Se calibra el molde cilíndrico metálico. 

 

Ilustración 19: NTE INEN 858. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

a) Se coloca la arena de manera suelta, lanzándola desde una altura de 

25 cm de fondo progresivamente hasta llenar el molde, luego se 

enrasa el molde y se pesa. 

b) Para determinar la densidad compactada se llena el molde en tres 

capas, cada capa se compacta con 25 golpes de la varilla de 

compactación (16 mm de diámetro, con dos extremos redondeados 

con punta semiesférica y 600mm de longitud) distribuidos 

uniformemente. Una vez lleno el molde se enrasa y se pesa. 

c) Se calcula el peso volumétrico usando la siguiente expresión; 

Simbología: 

P1: Peso del recipiente, en gr. 

P2: Peso del recipiente con material suelto o compactado, en gr. 

V: Volumen del molde, en cmᵌ. 
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=       (1.5) 

Donde, 

Pvol: Peso volumétrico suelta o compactada del árido fino, en gr/cmᵌ. 

3.2.1.3 Contenido Total de Humedad del agregado fino. 

     La norma que establece el método para determinar el contenido total de 

humedad del árido fino es la NTE INEN (862, 2010). 

3.2.1.3.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Determinar la masa de la muestra original. 

b) Secar la muestra completamente en el recipiente por medio de un 

horno de temperatura controlada. 

c) Determinar la masa de muestra seca. 

 

Ilustración 20: NTE INEN 862. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

d) Calcular el contenido total de humedad mediante la siguiente 

expresión: 

Simbología: 

W: Peso de la muestra original, en gr. 

D: Peso de la muestra seca, en gr. 
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= ∗       (1.6) 

Donde, 

H: Contenido total de humedad evaporable de la muestra, en %. 

3.2.1.4 Análisis Granulométrico del árido fino 

     La norma que establece el método para el análisis granulométrico en los 

áridos  es la NTE INEN (696, 2010). 

3.2.1.4.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Secar una cantidad representativa de muestra, de 18 a 24 horas a 

110 °C, con el fin de que el contenido de humedad sea menor a 0.1% 

en masa. 

b) Se cuartea y se pesa 1000 gr de muestra. 

c) Se ordena los tamices serie módulo de finura de Duff Abrams (No 4, 

8, 16, 30, 50, 100) de manera descendente de acuerdo a lo 

establecido en las normas NTE INEN (872, 2011), y se colocan en la 

máquina tamizadora. 

 

Ilustración 21: NTE INEN 696. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 
Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 
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Se retiran los tamices de la máquina y se pesa el contenido del material 
retenido en cada uno de ellos. Posterior a esto se calcula el módulo de finura 
con la siguiente expresión: 

= %	 	 	 	 	 	 ó 	 	
      (1.7) 

3.2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO DE AGREGADO GRUESO 

     Para la determinación del peso específico y densidad aparente del árido 

grueso se procedió de diferente forma a como se ensaya un árido de 

densidad normal, puesto que, al tratarse de una material liviano poroso, la 

medición por el método convencional no sería exacto. Por ende se realizó el 

ensayo mediante el Método de Mercurio detallado a continuación. 

(Ilustración 22). 

 

Ilustración 22: Determinación de la densidad de una roca, mediante el 

método de Mercurio. Fuente: (J. A. JIMENEZ SALAS, 2001) 

3.2.2.1 Densidad Aparente y Peso Específico Método de Mercurio. 

     Este método de ensayo está basado en el principio de Arquímedes, 

mismo que aprovecha la gran tensión superficial del mercurio, al poder 

establecer el volumen de fluido desplazado por áridos de menos densidad, 

para luego a través de una simple relación, obtener el peso específico de la 

muestra. 
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3.2.2.1.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Se escogen patrones de prueba y se los coloca en el horno por 24 

horas. 

 

Ilustración 23: Patrones de prueba. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

b) Se moldean las muestras para introducirlas holgadamente en la caja 

Petri, con dimensiones de 5 x 5 x 10, base, altura y ancho 

respetivamente. 

 

Ilustración 24: Moldeo de muestras. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

c) Se pesa y se registra cada muestra. 

d) Se pesa la caja Petri y la tapa. 
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Ilustración 25: Registro de Pesos. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

e) Se coloca una cantidad suficiente de mercurio en la caja Petri, con 

ayuda de la tapa se enrasa su contenido y se procede a pesar. 

 

Ilustración 26: Caja Petri + Mercurio. Fuente: Laboratorio de Ensayos 

de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez 

f) Se coloca el patrón de cada muestra sobre el mercurio y con la tapa 

se procede a presionar para desalojar el fluido, se registra como peso 

desalojado más la caja Petri. 
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Ilustración 27: Caja Petri + Mercurio Desalojado. Fuente: Laboratorio de 

Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

g) Se calcula el peso específico y la densidad aparente a través de las 

siguientes expresiones: 

Simbología: 

A: Peso caja Petri, en gr. 

B: Peso tapa, en gr. 

C: Peso específico del Mercurio, en gr/cmᵌ. 

P1: Peso de la muestra patrón, en gr. 

P2: Peso del mercurio + A, en gr. 

P3: Peso desalojado + A, en gr. 

=       (1.8) 

=                  (1.9) 

=                  (1.10) 

= ∗ .                  (1.11) 

Donde, 

Pdes: Peso desalojado, en gr. 
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Vdes: Volumen desalojado, en cmᵌ. 

Pesp: Peso específico de la muestra, en gr/cmᵌ. 

Dap: Densidad aparente de la muestra, en gr/cmᵌ. 

3.2.2.2 Absorción de agua del árido grueso. 

     La norma que establece el método para la determinación de la absorción 

de agua del árido grueso se encuentra en una sección de  NTE INEN (857, 

2010). 

3.2.2.2.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Se lavan las gravas para eliminar el material fino adherido en sus 

caras, luego se sumerge una muestra representativa durante 24 horas 

en agua para lograr su saturación. 

 

Ilustración 28: Absorción de Árido Grueso. Fuente: Laboratorio de 

Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

b) Se escurre el agua y se seca superficialmente hasta alcanzar la 

condición de superficie saturada seca (SSS), procurando que este 

paso se realice en el menor tiempo posible para evitar que se seque 

demasiado la muestra. 

c) Se pesa la muestra en condición SSS en el aire. 

d) Se coloca la muestra en el horno por 24 horas. Una vez transcurrido 

este tiempo se toma el peso de la muestra seca. 

e) Se calcula la absorción del árido grueso con la siguiente expresión: 
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Simbología: 

A: Peso de la muestra seca, en gr. 

B: Peso de la muestra en superficie saturada seca en el aire, en gr. 

	 = ∗       (1.12) 

Donde, 

Abs agua: Absorción de agua, en %. 

3.2.2.3 Análisis Granulométrico del árido grueso. 

     La norma que establece el método para el análisis granulométrico en los 

áridos  es la NTE INEN (696, 2010). 

3.2.2.3.1 Preparación de la Muestra 

a) Al contar con una muestra grande obtenida en campo, se procede a la 

reducción de la misma a un tamaño apropiado para realizar el ensayo. 

La norma que establece el método para la reducción de muestras es 

la NTE INEN (2566, 2010).  

b) Se empleó el método A especificado en la norma mencionada, donde 

se utilizó un separador mecánico. Se colocó la muestra original en la 

tolva y  después se reintrodujo la porción de muestra de uno de los 

recipientes por segunda vez para obtener la muestra lo más 

representativa para el ensayo. 

 

Ilustración 29: Reducción de muestra mediante cuarteador. Fuente: 

Laboratorio de Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, 

Andrés Martínez. 
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3.2.2.3.2 Procedimiento del ensayo. 

c) Posteriormente el tamaño de la muestra del agregado grueso se 

establece de acuerdo a la Tabla 14. 

Tabla 14: Tamaño de la muestra respecto al Tamaño máximo nominal del agregado.  

Tamaño de la muestra respecto al Tamaño máximo nominal del 
agregado. 

 

Fuente: NTE INEN (696, 2010). 

d) Secar la cantidad de muestra escogida, en este caso 1000 gr, de 18 a 

24 horas a 110 °C, con el fin de que el contenido de humedad sea 

menor a 0.1% en masa. 

e) Seleccionar los tamices con las aberturas convenientes para 

proporcionar la información necesaria para cubrir las especificaciones 

del material se presenta en la Tabla 13, en este caso (1 ½”, 1”, ¾”, 

3/8”, No 4, No 8) de manera descendente de acuerdo a lo establecido 

en las normas NTE INEN (872, 2011), y colocar en la máquina 

tamizadora. 

60
100
150
300125

1
2
5
10
15
20
35

37,5
50
63
75
90

100

Tamaño nominal máximo, Aberturas 
cuadradas, en mm (pulgadas)

Tamaño de la muestra del ensayo 
Mínimo (kg)

9,5
12,5
19,0
25,0
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Ilustración 30: NTE INEN 696. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

 

f) Se retiran los tamices de la máquina y se pesa el contenido del 

material retenido en cada uno de ellos. Posterior a esto se calcula el 

módulo de finura con la siguiente expresión, que por conveniencia se 

repite del apartado de ensayos del árido fino: 

= %	 	 	 	 	 	 ó 	 	
      (1.7) 
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Tabla 15: Requisitos de gradación para áridos gruesos.  

Requisitos de gradación para áridos gruesos.  

 

Fuente: (NEVI_12, 2013). 

3.2.2.4 Abrasión Los Ángeles 

     La norma que establece el método para la determinación del valor de la 

degradación del árido grueso de partículas menores a 37.5 mm mediante el 

uso de la máquina de los ángeles es la NTE INEN (860, 2011). 

3.2.2.4.1 Preparación de la Muestra 

a) Lavar la muestra reducida y secarla al horno a 110°C hasta obtener 

una masa constante, separar en fracciones individuales por tamaño y 

recombinarlas para obtener la gradación indicada en la Tabla 16, que 

mejor represente al rango de tamaños del árido proporcionado para el 

ensayo.   

0 a 5

Número de 
Tamaño

A: Al árido con número de tamaño 9, se lo define en la NTE INEN 694 como árido fino. Se lo incluye como árido grueso cuando esta combinado con 
un material con número de tamaño 8 para crear el número de tamaño 89, que es árido grueso según se define en la NTE INEN 694. 
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35 a 
70

0 a 15 .. 0 a 5 ..

0 a 5 .. .. .. .. ..

.. .. ..

.. .. 100
90 a 
100

35 a 
70

0 a 15 ..

.. 0 a 15 0 a 5 .. ..

de 25,0 a 9,5

100
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Tabla 16: Gradación de la muestra de ensayo.  

Gradación de la muestra de ensayo.  

 

Fuente: NTE INEN (860, 2011). 

b) Se tamiza la cantidad necesaria para obtener los pesos requeridos y 

registrar la muestra antes del ensayo con aproximación de 1 gr. 

c) Una vez obtenidos los pesos retenidos necesarios, se coloca dentro 

de la Máquina de los Ángeles junto con la carga abrasiva escogida. 

 

Ilustración 31: NTE INEN 860. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez 

d) Girar la maquina 500 revoluciones a una velocidad de 30 r/min y 

33r/min. 

e) Después del número prescrito de revoluciones, descargar el material 

de la máquina y tamizar la porción fina por el tamiz de 1.70mm. 

A B C D
1250 ± 25 --- --- ---
1250 ± 25 --- --- ---
1250 ± 10 2500 ± 10 --- ---
1250 ± 10 2500 ± 10 --- ---

--- --- 2500 ± 10 ---
--- --- 2500 ± 10 ---
--- --- --- 5000 ± 10

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

Masa por tamaños indicada (g)

gradación

Total

9,5 6,3
6,3 4,8
4,75 2,36

25,0 19,0
19,0 12,5
12,5 9,5

Tamaño de las aberturas de tamiz 
(mm) (aberturas cuadradas)

Pasante de Retenido en

37,5 25,0
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f) Lavar el material más grueso que 1.70mm y secarlo al horno a 110 

°C, y determinar la masa con aproximación de 1 gr. 

g) Se calcula el valor de la degradación del árido grueso con la siguiente 

expresión: 

Simbología: 

B: Peso inicial de la muestra de ensayo, en gr. 

C: Masa de la muestra retenida en el tamiz 1.70mm, después del ensayo, en 

gr. 

= ∗       (1.13) 

Donde, 

D: Valor de la degradación, en %. 

3.2.2.5 Peso Volumétrico o densidad aparente del agregado grueso. 

     La norma que establece el método para determinar la densidad aparente 

del agregado fino es la NTE INEN (858, 2010). 

3.2.2.5.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Se seca el material en el horno a una temperatura de 110 °C, 

b) Se calibra el molde cilíndrico metálico. 

 

Ilustración 32: NTE INEN 858. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 
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c) Se coloca la arena de manera suelta, lanzándola desde una altura de 

25 cm de fondo progresivamente hasta llenar el molde, luego se 

enrasa el molde y se pesa. 

d) Para determinar la densidad compactada se llena el molde en tres 

capas, cada capa se compacta con 25 golpes de la varilla de 

compactación (16 mm de diámetro, con dos extremos redondeados 

con punta semiesférica y 600mm de longitud) distribuidos 

uniformemente. Una vez lleno el molde se enrasa y se pesa. 

e) Se calcula el peso volumétrico usando la siguiente expresión; 

     Por conveniencia, se repite la formula ya presentada como  ecuación 1.5. 

Simbología: 

P1: Peso del recipiente, en gr. 

P2: Peso del recipiente con material suelto o compactado, en gr. 

V: Volumen del molde, en cmᵌ. 

=       (1.5) 

Donde, 

Pvol: Peso volumétrico suelta o compactada del árido grueso, en gr/cmᵌ. 

3.2.2.6 Contenido Total de Humedad del árido grueso. 

     La norma que establece el método para determinar el contenido total de 

humedad del árido grueso es la NTE INEN (862, 2010). 

3.2.2.6.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Determinar el tamaño de la muestra no menor a la cantidad 

establecida en la Tabla 17. 
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Tabla 17: Gradación de la muestra de ensayo.  

Gradación de la muestra de ensayo. 

 

Fuente: NTE INEN (862, 2010). 

b) Determinar el peso de la muestra original. 

c) Secar la muestra completamente en el recipiente por medio de un 

horno de temperatura controlada. 

d) Determinar la masa de muestra seca. 

 

Ilustración 33: NTE INEN 862. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

e) Calcular el contenido total de humedad mediante la siguiente 

expresión: 

100
150 50

B: para áridos de baja densidad, determinar la masa mínima de la muestra multiplicando el valor 
señalado por la masa unitaria seca (peso volumetrico) del árido, en kg/m² (determinado utilizando 
el procesimiento señalado en NTE INEN 858) y dividiendo para 1600

25

63 10
75 13
90 16

25,0 4
37,5 6
50 8

9,5 1,5
12,5 2
19,0 3

Tamaño nominal máximo del árido 
(mm)

Masa de la muestra de aridos de 
densidad normal, minimo (kg) B

4,75 0,5
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     Por conveniencia, se repite la formula ya presentada como  ecuación 1.6. 

Simbología: 

W: Peso de la muestra original, en gr. 

D: Peso de la muestra seca, en gr. 

= ∗       (1.6) 

Donde, 

H: Contenido total de humedad evaporable de la muestra, en %. 

3.3 ENSAYOS QUÍMICOS 

3.3.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

     La cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y 

análisis de materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X 

por sólidos en estado cristalino. (GARCÍA DEL AMO, 2000). La difracción de 

rayos X permite abordar la identificación de fases cristalinas (puesto que 

todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico) tanto en 

su aspecto cualitativo como cuantitativo. 

     Cuando los rayos X alcanzan la superficie de un cristal a cualquier ángulo 

θ, una porción es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La 

porción no dispersada penetra en la segunda capa de átomos donde otra 

vez una fracción es dispersada y la que queda pasa a la tercera capa 

(Ilustración 34), el efecto acumulativo de esta dispersión desde los centros 

regularmente espaciados del cristal es la difracción del haz. Los requisitos 

para la difracción de rayos X son: 

• Que el espacio entre capas de átomos sea aproximadamente el 

mismo que la longitud de onda de la radiación y, 

• Que los centros de dispersión estén distribuidos en el espacio de una 

manera muy regular (Ilustración 35). 
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     A partir del estudio matemático del fenómeno de difracción se deduce la 

ecuación de Bragg, de fundamental importancia en difracción de rayos X. 

Los rayos X son reflejados por el cristal solo si el ángulo de incidencia 

satisface la condición: 

	 =   (1.13) 

     Los demás ángulos tienen interferencias destructivas. 

 

Ilustración 34: Fenómeno de difracción y cálculo del espaciado entre 

planos de una estructura cristalina. Fuente: (GISPERT i GUIRADO, 

2006) 

 

Ilustración 35: Familia de planos cristalográficos (1,1,0) y distancia 

entre planos “d”. Fuente: (PAWLOSKI, 1985) 

 

     A través de la difracción de rayos X se puede obtener una relación de 

valores de especiados “d” y la intensidad relativa de cada reflexión respecto 
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a las demás producidas, así como el ángulo en el que se han producido 

cada una. 

     Existen bases de datos de difractogramas de más de 60.000 fases 

cristalográficas distintas (PDF Database, International Center for Difraction 

Data, ICDD). En el estudio de áridos, la comparación de valores de “d”, su 

intensidad y su ángulo de reflexión obtenidos con la base de datos es 

suficiente para la identificación de los componentes mineralógicos del árido 

entre las que se encuentran distintas formas reactivas de cuarzo. 

(Ilustraciones  36; 37; 38). 

 

Ilustración 36: Difractograma del Ópalo. Fuente: ICDD 
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Ilustración 37: Difractograma del Tridimita. Fuente: ICDD 

 

Ilustración 38: Difractograma del Cristobalita. Fuente: ICDD 



67 

 

3.3.2 ESTUDIO PETROGRÁFICO 

     Estudio para identificar la presencia de rocas reactivas y determinar sus 

constituyentes reactivos cuantitativamente. En la norma internacional se 

utilizan dos métodos petrográficos para el estudio de la reactividad de los 

áridos: 

 Conteo de granos: Norma para la realización del ensayo ASTM C295. 

 Conteo de puntos: Norma para la realización del ensayo RILEM-

AAR1. 

     A continuación se describe el procedimiento en detalle de la 

recomendación RILEM- AAR1 (conteo por puntos) y la norma ASTM C295 

(conteo por granos). 

3.3.2.1 RILEM-AAR1. (JENSEN, 1999) 

     El método de conteo de puntos, según la recomendación RILEM, se 

realiza siguiendo los siguientes pasos: 

 Machaqueo de la muestra: se realiza en áridos gruesos para 

establecer el contenido en el árido de componentes reactivos 

específicos. Se debe tomar una muestra representativa y toda ella 

deber machacada. La preparación se realizara de forma escalonada 

para evitar una desintegración innecesaria de parte de la muestra. 

 Preparación de láminas delgadas: se toma, por cuarteo, una parte de 

cada uno de las fracciones preparadas, embutiéndola en resina epoxi 

(Ilustración 39). 

 

Ilustración 39: Arena embutida en resina epoxi. Fuente: (FERNÁNDEZ, 
2012). 
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 Conteo de Puntos: se realiza siguiendo una cuadricula ortogonal 

(Ilustración 40). Es importante que cubra toda la superficie de la 

lámina. Durante el conteo por puntos, el petrógrafo tiene que 

identificar todos los grupos de minerales y rocas existentes. 

 

Ilustración 40: Conteo de puntos siguiendo cuadricula ortogonal. 
Fuente: (FERNÁNDEZ, 2012). 

 

     Se deben medir, al menos, 1000 puntos efectivos (restando los que caen 

en resina) por fracción estudiada. 

     El número de puntos cuantificado de cada mineral o roca se divide por el 

número total de puntos, excluidos los que caen en resina. El resultado 

obtenido es el porcentaje en volumen de cada componente. 

3.3.2.2 PETROGRAFIA ASTM C295. ASTM C (295, 1998)  

     Para el caso de estudio la NTE INEN (870, 2012), es la norma adoptada 

para el análisis de lámina petrográfica, misma que se derivada de la norma a 

continuación detallada. En la mayoría de los casos el examen requerirá el 

empleo del microscopio óptico. Para el estudio de graveras naturales se 

debe examinar el número mínimo de partículas por fracción granulométrica 

que se muestra en la Tabla 18. 

  



69 

 

Tabla 18: Muestreo en la norma ASTM C295. 

Muestreo en la norma ASTM C295.  

 

     Estas cantidades están basadas en la experiencia y en consideraciones 

estadísticas. Se cree que al menos 150 partículas de cada fracción tienen 

que ser contadas e identificadas para que los resultados sean fiables. Cada 

fracción debe ser clasificada a través de una inspección visual. Si la mayoría 

de partículas son fácilmente identificadas de forma visual, es suficiente con 

realizar la clasificación basándose en el examen de superficies de fractura, 

resistencia de las partículas al rayado o comportamiento frente a ácidos 

débiles. Si no se puede realizar la identificación de forma macroscópica o es 

posible que el árido contenga elementos que puedan causar deterioro en el 

hormigón, el estudio se realizara por estereomicroscopio o, si es necesaria 

más información, por microscopio petrográfico. 

     Para calcular la composición granulométrica de una muestra heterogénea 

y la composición media en peso de toda la muestra, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

• Expresar la composición granulométrica mediante la suma del número 

total de partículas contadas de cada fracción granulométrica, y 

calculando cada constituyente como porcentaje de la cantidad total de 

partículas de esa fracción granulométrica. 

• Obtener el porcentaje en masa de partículas de esa fracción 

granulométrica en la muestra total. 

Kg

180
90
45
23

---

---

Nunca menos de una partícula de cada tipo 
de roca clasificada por inspección visual.

300 (Nunca menos de una partícula de 
cada tipo de roca clasificada por 
inspección visual)

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

Mayores de 1500 mm

75-150 mm

37,5-75 mm
19,0-37,5 mm
4,75-19,0 mm

< 7,75 mm

Fracción 
granulométrica Partículas

Cantidad
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• Multiplicando el porcentaje de cada constituyente en cada fracción 

granulométrica por el porcentaje de partículas de esa fracción 

granulométrica en la muestra total, se obtiene el porcentaje de ese 

constituyente y de esa fracción granulométrica en la muestra total. 

Sumando los porcentajes en peso de cada constituyente de cada 

fracción granulométrica, se obtiene los porcentajes en peso de cada 

constituyente en la muestra total. 

     El informe del examen petrográfico debe incluir los datos fundamentales 

de composición y propiedades del material revelados por el examen; 

también debe reflejar los métodos de ensayo empleados, y la naturaleza y 

características de cada constituyente importante de la muestra. Los 

constituyentes reactivos deben ser descritos cualitativamente y, en la medida 

de lo posible, cuantitativamente. 

3.3.3 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIAL REACTIVIDAD ÁLCALI-

SÍLICE DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO QUÍMICO. 

     La norma que establece el método de ensayo para determinar mediante 

un procedimiento químico la potencial reactividad de un árido, con los álcalis 

presentes en el hormigón elaborado con cemento portland es la NTE INEN 

(868, 2011), derivada de la ASTM (C289, 2001). 

3.3.3.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Una muestra representativa del árido se seca a 105 °C ± 5 °C y se 

machaca, de modo que se emplean solo las partículas que pasen por 

el tamiz de 300 µm y sean retenidas por el tamiz de 150 µm. 

b) Se toma 3 muestras de 25 g. la muestra de árido es sumergida en 

una solución 1 normal de hidróxido de sodio a 80 °C, midiendo el 

filtrado, después de 24 h, las concentraciones de sílice disuelta y la 

reducción de alcalinidad por la absorción ultravioleta y valoración 

ácido-base, respectivamente. 

c) En función de los valores obtenidos de la sílice disuelta y reducción 

de alcalinidad, se clasifica el árido como inocuo, potencialmente 

reactivo y reactivo (Ilustración 41). 
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Ilustración 41: Ilustración de la división entre áridos inocuos y nocivos, 

en base al ensayo de reducción de la alcalinidad. Fuente: NTE INEN 

(868, 2011) 

3.3.4 ENSAYO ACELERADO DE PROBETAS DE MORTERO 

     El método más confiable en la actualidad para determinar la expansión 

producida por la reacción álcali sílice en el hormigón, es el de barras de 

mortero estipulado en la NTE INEN (867, 2009), misma que se deriva de la 

ASTM 227, que es de larga duración (de 6 a 12 meses), por lo que han 

desarrollado modificaciones a este método, aumentando la velocidad de 

reacción, y acortando el tiempo de ensayo a 16 días. 

     El método de ensayo acelerado se basa en la norma ASTM (C1260, 

2007), recomendada según la norma ecuatoriana, la misma consisten en la 

medida del cambio de longitud experimentando por una seria de probetas de 

mortero elaboradas con el árido que se quiere estudiar, después de haber 
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sido sumergidas en agua a 80 °C ± 2 °C (durante el primer día) y en una 

disolución de hidróxido sódico 1 N a 80 °C (durante los 14 días siguientes). 

     Para el presente proyecto se utilizó la norma ASTM 1567, que es una 

adopción de la norma ASTM 1260, que evalúa la expansión acelerada de las 

barras de combinaciones de materiales cementantes y agregados. 

3.3.4.1 Procedimiento del Ensayo 

a) Seleccionar 10 kg de agregado de diferentes tamaños mayores a 19.0 

mm, secar la muestra a 110 ± 2 °C durante 24 horas, luego triturar el 

material hasta lograr obtener partículas menores que el tamaño de 

4.75 mm y que retengan en los tamaños descritos en la Tabla 19. 

Tabla 19: Fracciones Granulométricas de los agregados 

Fracciones Granulométricas de los agregados 

 

Fuente: NTE INEN (867, 2009) 

b) Fabricar tres barras de mortero de dimensiones 25mm x 25mm x 

285mm, la dosificación del mortero es 1: 2.25 (cemento: arena) en 

masa y la relación agua/cemento 0.47.  

c) Luego de moldear los cuerpos de prueba se desencofran e 

inmediatamente se pesan y se realiza una medición inicial, antes de 

sumergirlos a 80 °C por 24 horas para realizar un curado acelerado a 

la pasta de hormigón. 

d) Se coloca las probetas en agua a 80 °C ± 2 °C, durante 24 horas. 

Luego de este periodo las barras son medidas (lectura inicial) y 

comparadas con la mediad de la barra referencia (lectura cero). 

2,36mm (N° 8) 10,0 10,0
1,18mm (N° 16) 25,0 35,0
600µm (N° 30) 25,0 60,0
300µm (N° 50) 25,0 85,0

150µm (N° 100) 15,0 100,0

4,75mm (N° 4)

2,36mm (N° 8)

1,18mm (N° 16)

600µm (N° 30)

300µm (N° 50)

Tamiz Pasante

Granulometría Requerida
Tamiz 

Retenido
% Retenido

% Retenido 
Acumulado
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e) Después las barras son almacenadas en solución de Hidróxido de 

Sodio 1N a 80 °C por 14 días, después de la lectura inicial. 

(Ilustración 42). 

 

Ilustración 42: Probetas de Mortero en Dilución. Fuente: (FERNÁNDEZ, 

2012) 

f) Se realizan lecturas finales verificando el porcentaje medio de tres 

lecturas de expansión de esos cuerpos de prueba. (Ilustración 43). 

 

Ilustración 43: Medida de las probetas de mortero. Fuente: (Augusto 

Acosta, 2008). 

g) Una vez transcurrido los 16 días, se calcula la diferencia porcentual 

entre la lectura inicial de probeta y la lectura final con respecto al largo 

de la barra de referencia, con aproximación al 0,001 % y se registra la 

expansión promedio de las tres probetas para una combinación de 
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cemento/agregado como la expansión para dicha combinación, con 

aproximación al 0,01 %. (Ilustración 44). 

 

Ilustración 44: Análisis de Fisuras y deformación de las probetas luego 

del ensayo. Fuente: (Augusto Acosta, 2008). 

 

3.3.4.2 Interpretación de Resultados 

     Dependiendo de la expansión obtenida en las probetas, a los 14 días de 

tratamiento alcalino, se puede hacer la siguiente clasificación.  

 Cuando la expansión media de las probetas de ensayo excede de 

0,20% a los 16 días del moldeo (14 días desde la medición cero), es 

indicativo de una expansión potencialmente perjudicial. 

 Cuando la expansión media de las probetas de ensayos es menor 

que el 0,10% a los 16 días del moldeo, es indicativo de un 

comportamiento inocuo. 

 Cuando la expansión media de probetas de ensayo está sobre el 

0,10% y menos del 0,20% a los 16 días del moldeo, los resultados no 

son conclusivos todavía y se deben realizar estudios 

complementarios. También puede ser útil la mediad a los 28 días. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

4.1 PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL 

     De una forma esquemática, la parte experimental se dividirá en: 

FASE 1. Ensayos de caracterización de los áridos: 

     Estos estudios tienen como objetivo determinar los parámetros de 

tolerancia de cada árido en estudio (CHB, CHN, PL), así como la 

identificación de sus componentes químicos a través de un ensayo de 

Difracción de Rayos X, con el fin de realizar un análisis comparativo de sus 

propiedades físico- mineralógicas que permita establecer el árido óptimo 

para la elaboración de hormigones. 

FASE 2. Identificación y Cuantificación de componentes reactivos: 

     Esta fase del estudio permitirá constatar la presencia de componentes 

reactivos en el árido identificado como óptimo para la elaboración de 

hormigones a través de un estudio de lámina petrográfica. 

Sistematización del Estudio Petrográfico 

     Por el origen de la muestra es de suma importancia la detección de vidrio 

volcánico, identificado como componente reactivo en la bibliografía, a partir 

de los expuesto, se tratará de fijar  criterios lo más objetivos posibles, que 

permitan diferenciar componentes reactivos e inocuos del árido. 

FASE 3. Ensayos de Comportamiento (normalizados): 

     Una vez conocido los resultados del estudio petrográfico y definido los 

componentes reactivos, se ensayaran las siguientes técnicas recomendadas 

para establecer el comportamiento expansivo del árido: 

 Ensayo químico (ASTM C289). 

 Ensayo acelerado de probetas de mortero (ASTM 1567).  
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FASE 4. Ensayos de Resistencia Mecánica: 

     Previo a la elaboración de los cilindros de hormigón, es esencial clasificar 

el árido a partir de su resistencia a la compresión simple, por lo que se 

empleará la técnica descrita en el ASTM D5731 para el ensayo de Carga 

Puntual en Rocas. Posteriormente se evaluara la capacidad resistente del 

hormigón elaborado con la piedra pómez y se analizará su comportamiento 

respecto al hormigón convencional.   

FASE 5. Construcción de Micro pilotes en campo: 

     Etapa final del proyecto que tiene como objetivo evaluar el 

comportamiento en campo durante un mes, del hormigón analizado en 

laboratorio, a través de 2 cimentaciones tipo micro pilotes de invernadero. 
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4.2 ANÁLISIS DE COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

4.2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS ÁRIDOS 

     El análisis de los agregados es de gran importancia, ya que ocupan 

alrededor de las tres cuartas partes del volumen total del hormigón; mientras 

que el volumen restante está constituido por pasta endurecida de cemento, 

agua sin combinar y burbujas de aire. Las características físicas y mecánicas 

de los áridos tienen importancia en la trabajabilidad, consistencia, 

durabilidad y resistencia del concreto. 

     Al fabricar un hormigón con áridos livianos se está agregando un 

componente nuevo que tiene un peso específico, resistencia intrínseca y 

rigidez menor que los áridos normales, por lo tanto, es necesario analizar los 

siguientes criterios entorno a una selección optima del agregado a ser 

utilizado para concreto. (Ilustración 45) 

 

Ilustración 45: Recomendaciones de áridos para Concreto. Elaborado 

por: Andrés Martínez. Fuente: (José Luis Chan Yam, 2003) 

     Una vez fijados los ensayos y procedimientos para la caracterización de 

los agregados, con el fin de determinar los parámetros de tolerancia de 

acuerdo con la Norma Ecuatoriana, a continuación se describen las 

principales propiedades físicas de los áridos en estudio, y posteriormente se 

realiza un análisis comparativo de los resultados.  

• Densidad: para determinar 
el pero existente de los 
agregados en la dosificación

• Tamaño: Afectan las 
proporciones de los 
agregados, asi como los 
requisitos de agua y 
cemento 

• Forma: Se busca 
formas angulosas con 
las que se logra mejor 
adherencia y 
resistencia.

• Composición: Materiales 
que no reaccionen 
químicamente con los 
álcalis del cemento.

Dureza: Se 
requieren 
materiales 

duros e 
inalterados

Porosidad: 
Es 

importante 
que tengan  
porosidad 

baja

Absorción: 
Para realizar 
correciones 

en las 
dosificaciones 

Abrasión: 
Porcentaje 

de desgaste 
no mayor a 

50%
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4.2.1.1 ÁRIDO CHN (Chasqui Negra) 

Tabla 20: ARIDO CHN. Tabla Resumen de Propiedades Físicas. Elaborado por: Andrés Martínez. 

ÁRIDO CHN. Tabla Resumen de Propiedades Físicas. Elaborado por: 

Andrés Martínez. 
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4.2.1.2 ÁRIDO CHB (Chasqui Blanca) 

Tabla 21: ARIDO CHB. Tabla Resumen de Propiedades Físicas. Elaborado por: Andrés Martínez. 

ÁRIDO CHB. Tabla Resumen de Propiedades Físicas. Elaborado por: 

Andrés Martínez. 
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4.2.1.3 ÁRIDO PL (Pumita) 

Tabla 22: ARIDO PL. Tabla Resumen de Propiedades Físicas. Elaborado por: Andrés Martínez. 

ÁRIDO PL. Tabla Resumen de Propiedades Físicas. Elaborado por: 

Andrés Martínez. 
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4.2.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

4.2.2.1 Absorción de Agua 

     La absorción es una de las propiedades del agregado que más influye en 

la consistencia del concreto, puesto que las partículas absorben agua 

directamente de la mezcladora, disminuyendo la manejabilidad de la mezcla. 

Debido a la naturaleza porosa de los agregados livianos, la absorción 

típicamente se encuentra en el rango de 5% a 20% (expresados como 

valores recomendados) por peso de agregado seco, según (Tom Holm, 

2001). 

     Mientras menor sea el porcentaje de absorción de un agregado, mayor 

será el rango de probabilidades de que una mezcla de diseño sea 

eficazmente elaborada, la muestra que presenta menor absorción es la 

correspondiente a CHN, con 19% de absorción de agua, ajustándose al 

rango recomendado, este árido presenta la forma más compacta de las tres 

rocas en análisis. Con aproximadamente el doble de absorción se encuentra 

la muestra CHB con 41% y con un 53% de absorción de agua la muestra Pl.  

     La porosidad está estrechamente ligada a la absorción del agregado, y es 

la propiedad que más afecta a las características resistentes y mecánicas, 

siendo inversamente proporcional a la resistencia y a la densidad y 

directamente proporcional a la deformabilidad, ya que la existencia de 

huecos puede dar lugar a zonas de debilidad. Según (Vallejo, 2002) los 

porosidad, en general, decrece con la profundidad a la que se encuentras los 

bancos de material, esta  mención es coherente con las muestra analizadas, 

puesto que el estrato que contiene al árido CHN se encuentra 

aproximadamente 2.00 metros más profundo que el árido CHB, y en el caso 

del árido PL, su explotación se hace directamente de las laderas de las 

montañas. (Ver Ilustración 46). 
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Ilustración 46: Estratos de explotación de muestras CHB, CHN, PL. 

Elaborado por: Andrés Martínez. 

     Analizando este paramento dentro de un paréntesis de resistencia se 

observa que el árido PL con 53% de absorción, presentaría menor 

resistencia, menor densidad y mayor deformabilidad, al ser utilizado como 

agregado para hormigones, puesto que actuaría como punto débil al 

sometimiento de cargas, además la determinación de la relación a/c se 

dificulta al presentar una alta absorción, y la dosificación de la mezcla no se 

podría hacer por métodos convencionales, sino que sería necesario aplicar 

un criterio de prueba y error. Se concluye que el árido CHN presenta 

mejores condiciones de absorción para ser utilizado en mezclas de concreto.  

4.2.2.2 Peso Específico 

     La densidad, es una propiedad de los agregados que es de vital 

importancia en la elaboración de concretos, ya que está directamente 

relacionada con la resistencia a la compresión y el peso volumétrico del 

hormigón, como se cita en el Capítulo II de este proyecto. Donde el ACI 

(213R, 1987), menciona que a pesar de la alta porosidad y la debilidad 

inherente de agregado, existe una relación entre la fuerza y la densidad del 

hormigón ligero, pero dependerá de las partículas usadas, por cuanto mayor 

densidad, mayor resistencia a la compresión. 

C
H

B

C
H

N P
L
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     Una buena densidad del material es aquella que es igual o se encuentra 

por encima de 2.25 g/cmᵌ, para hormigones convencionales, en relación a lo 

mencionado, el árido CHN presenta una densidad que es aproximadamente 

la mitad, equivalente al 48.8% de la densidad recomendada, para el árido 

CHB se tiene un 26.84% y el árido PL un 15.46% (Ver Ilustración 47).  

 

Ilustración 47: Comparación respecto a Árido de Densidad Normal. 

Elaborado por: Andrés Martínez 

     Dentro de la relación que tiene la densidad y la resistencia a la 

compresión expuesta por el ACI (213R, 1987), se puede establecer una idea 

entorno a cual agregado podría alcanzar mayor resistencia respecto de su 

peso específico. 

    El árido CHN tiene una densidad de 1.098 g/cmᵌ, por lo tanto presenta 

mejores posibilidades de alcanzar mayor resistencia a la compresión en 

comparación con el árido CHB de 0.604 g/cmᵌ y PL de 0.348 g/cmᵌ. Este 

proyecto pretende elaborar hormigones livianos que alcancen resistencias 

normales (210 – 240 Kg/cm²), por lo tanto para que sean factible las 

resistencias alcanzadas, deberá considerarse que el concreto elaborado 

este en el orden de 1440 a 1840 kg/m³, correspondiente a hormigones de 

baja densidad. 
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4.2.2.3 Abrasión los Ángeles 

     La durabilidad es la resistencia que la roca presenta ante los procesos de 

alteración y desintegración, propiedad a la que también se alude como 

alterabilidad (desgaste), definiéndose en este caso como la tendencia a la 

rotura de los componentes o de las estructuras de la roca (Vallejo, 2002). La 

durabilidad del agregado aumenta con la densidad, por lo que 

encontraremos estrecha relación a resultados presentados anteriormente. 

     Según el NTE INEN (860, 2011), menciona que los agregados gruesos 

deberán tener un porcentaje de desgaste no mayor de 50% a 500 

revoluciones. 

     Los áridos CHN y CHB presentaron porcentajes de desgaste de 41.25% y 

43.09%, respectivamente, menores al 50% recomendado en la norma. Es 

importante destacar que ambos áridos en el medio constructivo son 

considerados poco aptos para la elaboración de hormigones, puesto que se 

presume una baja resistencia por su estructura celular. Pero se observa que 

ambos agregados pasan la prueba de desgaste, mientras que el árido PL 

presento un porcentaje equivalente a 54.17%, por lo que se determina como 

un agregado poco recomendable para su utilización en hormigones. (Ver 

Ilustración 48) 

 

Ilustración 48: Porcentaje de Desgaste de los Áridos. Elaborado por: 

Andrés Martínez. 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

CHN

CHB

PL

CHN CHB PL

 Desgaste (%) 41,25 43,09 54,17

Desgaste (%)
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4.2.2.4 Granulometría 

     Otro de los factores que influyen en la consistencia del concreto es la 

forma, textura, tamaño y graduación de los áridos, ya que mientras mayor 

superficie del agregado sea necesario cubrir con pasta, se tendrá menos 

fluidez. Una buena consistencia, en este caso, dependerá de un coeficiente 

bueno de forma, en donde las partículas son aproximadamente redondas. 

(Alaejos P., 1996) 

     La granulometría y el tamaño máximo del agregado, afectan las 

porciones relativas de los agregados, así como los requisitos de agua y 

cemento. Cuando los agregados son muy gruesos, puede producir mezclas 

rígidas; mientras que aquellos agregados, que no poseen una gran 

deficiencia o exceso de algún tamaño y tienen una curva granulométrica 

suave, producirán resultados más satisfactorios en las propiedades del 

concreto fresco, (Kosmatka S., 1992). 

     A continuación se presenta un análisis específico de cada uno de los 

parámetros que influyen en las propiedades del concreto. 

4.2.2.4.1 Forma y Textura de los Áridos 

     La forma de los agregados tiene incidencia sobre la trabajabilidad de la 

mezcla y pueden influir indirectamente en la resistencia del hormigón. Las 

formas básicas de estos y su descripción cualitativa se presentan en la Tabla 

23. 
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Tabla 23: Redondez de los Áridos. . Elaborado por: Andrés Martínez.  

Redondez de los Áridos. . Elaborado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: (Ruiz Vázquez, 2002) 

     Además de su forma, la textura del árido influye en las características de 

la zona de transición, por lo tanto afecta la resistencia del concreto. En 

cuanto a la interrelación mecánica entre la matriz y el agregado, la textura 

superficial de este es principalmente responsable de la adherencia. (Mehta 

K., 1998). 

     Las muestras extraídas del sector de Coltas presentaron una forma y 

textura similar, los áridos CHN y CHB por ser altamente celulares presentan 

formas angulares y texturas rugosas, de esta manera se establece que 

tienen una alta adherencia. El árido PL, en cambio,  extraído de Latacunga 
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presentó una forma tabular en la mayor extensión de la muestra con una 

textura lisa y suave que sugiere una baja adherencia. El mayor problema 

que presentaría este agregado al ser utilizado en la elaboración de 

hormigones, es estar expuesto a desarrollar el fenómeno llamado exudación 

interna, que es la tendencia a formar películas de agua alrededor de los 

áridos, provocando que ha esta zona no le llegue pasta y el agregado quede 

solo parcialmente unido al sistema. (Ver Ilustración 49). 

a) b) 

Ilustración 49: Representación del fenómeno de exudación interna en el 

hormigón fresco. Fuente; (Dr. DANTE J. E, 1996) 

(a).- El agua en la exudación interna tiende a acumularse en las 

vecindades de los áridos alargados y delgados; (b).- Falta de unión en 

la superficie del árido a causa de la exudación interna en una probeta 

de hormigón ensayada a compresión uniaxial. 
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4.2.2.4.2 Tamaño y Graduación de los Áridos 

     En la elaboración de hormigones normales, la composición 

granulométrica influye en la determinación de la cantidad de agua de la 

mezcla, en vista a una determinada docilidad, relación que en principio es 

válida también para hormigón liviano. Cuanto mayor es la proporción de 

granos finos, mayor es la cantidad de agua necesaria, pero la cantidad de 

agua está íntimamente relacionada, a través de la relación agua/cemento, 

con la resistencia de la pasta de cemento y la del hormigón, por lo que es 

indispensable una modificación en las condiciones restantes para que no se 

produzca una reducción en la resistencia del hormigón. 

      Al ser considerado los áridos gruesos de baja densidad como puntos 

débiles dentro de la composición del concreto endurecido, puesto que 

disminuyen el módulo de elasticidad, la resistencia de los granos y su 

densidad. Resulta conveniente el uso de un menor diámetro de granos 

mayores y una proporción mayor de granos fino, pero controlando el 

aumento en la densidad que el uso de una mayor cantidad de áridos de 

menor diámetro provocan.  

     La composición granulométrica debe mantenerse lo más exacta que sea 

posible, para garantizar la uniformidad del hormigón, puesto que las 

propiedades más importantes en hormigones livianos dependen en mayor 

grado de la composición granulométrica de la mezcla de áridos. La línea que 

uno todos los puntos que representan la composición granulométrica de un 

suelo, se llama curva granulométrica, esta nos indica la relación entre los 

tamaños de los diferentes granos del suelo (J.A. JIMENEZ SALAS, 2007). 

     Existen tres parámetros básicos del suelo que se determinan a través de 

la curva granulométrica para clasificar los suelos granulares. Los tres 

parámetros del suelo son:  

 Diámetro Efectivo 

 Coeficiente de uniformidad 

 Coeficiente de curvatura 
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     El diámetro en la curva de distribución del tamaño de las partículas 

correspondiente al 10% de finos se define como diámetro efectivo, o D10. El 

coeficiente de uniformidad está dado por la expresión 4.1. Mientras que el 

coeficiente de curvatura mediante la expresión 4.2. Mostradas a 

continuación (DAS, 2001): 

= ₆₀
₁₀      (4.1) 

Dónde: 

Cu: coeficiente de uniformidad. 

D₆₀: diámetro correspondiente al 60% de finos en la curva de distribución 

granulométrica. 

= ₃₀
₆₀	∗	 ₁₀      (4.2) 

Dónde: 

Cc: coeficiente de curvatura 

D₆₀: diámetro correspondiente al 60% de finos. 

     El árido CHB presenta una curva granulométrica que no se ajustó a 

ninguna faja recomendada por la norma, y se presenta con una distribución 

apegada a los límites superiores de la gradación No. 57 de los requisitos de 

gradación que presenta el NEVI. El coeficiente de curvatura es de 5.73, que 

se traduce como suelo bien clasificado, ya que la curva indica grandes 

variaciones en el tamaño de los granos y tiene un coeficiente de curvatura 

menor a 3, equivalente a 1.95. 

     El árido CHN presenta la mejor curva granulométrica de los tres 

agregados analizados, pues mientras más céntrica se encuentre la curva 

dentro de la faja, refleja una mejor distribución que garantiza la uniformidad 

en el hormigón mejorando sus propiedades mecánicas. Tiene un coeficiente 

de uniformidad menor a 4, equivalente a 3.02 que se traduce como una 
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curva uniforme, ya que los granos presentan un tamaño casi similar, 

mientras que el coeficiente de curvatura fue de 1.33, que expresa la forma 

más o menos regular de la curva. 

     El árido PL presenta una curva apegada a los límites superiores de la 

gradación No. 57, con una mejor distribución que CHB. Es una curva 

uniforme con un coeficiente de uniformidad de 2.92 y coeficiente de 

curvatura de 1.12 que traduce una muestra con diámetros casi todos iguales. 

4.2.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN 

MINERALÓGICA 

4.2.3.1 Introducción 

     Los elementos químicos aparecen raramente puros en la Naturaleza, ya 

que lo hacen formando combinaciones entre sí, denominadas minerales. Un 

mineral es un sólido inorgánico natural, con un estructura interna especifica 

(esto es, los átomos constituyentes tienen un ordenamiento o arreglo 

específico que define un modelo geométrico definitivo), y una composición 

química que varía sólo dentro de ciertos límites (la combinación específica 

de los elementos constituyentes puede ser expresada en una fórmula 

química). Cada tipo de mineral es estable sólo bajo condiciones específicas 

de presión y temperatura. 

     Generalmente los elementos Si, Al, K, Na, Fe, Ca, Mg, Cl, O, (entre otros) 

forman el mineral. Los nombres de los minerales dependen de su fórmula y 

de su estructura atómica y pueden ser combinaciones simples o un conjunto 

de ellas. Las rocas naturales están compuestas por uno o varios minerales, 

los cuales pueden ser esenciales, es decir, típicos y característicos de cada 

roca, o secundarios cuando solamente determinan variedades de la misma. 

(Klein, 1997). 

     Los minerales son sustancias naturales, inorgánicas, de composición 

química fija dentro de ciertos límites, con propiedades características y con 

una estructura cristalina. Normalmente son sólidos, aunque hay 
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excepciones, a continuación se presenta un esquema de cómo se forman las 

rocas. (Ver Ilustración 50) 

 

Ilustración 50: Composición de las Rocas. Fuente: (Klein, 1997). 

     Las combinaciones de los elementos químicos, formado los minerales, se 

presentan en las rocas en dos formas: cristalizados o amorfos. 

     Los elementos cristalizados muestran formas cristalinas propias, limitadas 

por caras planas, con cambios de estado a una determinada temperatura, 

mientras que los amorfos muestran una estructura molecular desorganizada 

y ante los cambios térmicos, modifican su estado de forma paulatina. 

También es importante la presencia del agua en su composición, 

pudiéndose presentar hidratados o sin hidratar modificándose con ello de 

forma sustancial sus propiedades. 

     De nuestro interés uno de los cuatro grupos en los que se clasifican los 

minerales son los silicatos, que son los componentes más importantes de las 

rocas y, por consiguiente, de la corteza terrestre, integrando el 95 por ciento 

de ésta. Es, además, el grupo de minerales más rico en especies. Son 

materiales compuestos principalmente por silicio y oxígeno, los dos 

elementos más abundantes en la corteza terrestre. Por consiguiente, la 
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mayor parte de suelos, rocas, arcillas y arenas son clasificados como 

silicatos.  

 4.2.3.2 Rocas Ígneas 

     Las rocas formadas por la consolidación de magma se conocen como 

rocas ígneas, e incluyen tanto rocas intrusivas (plutónicas e hipoabisales), 

como extrusivas. La mayoría de las rocas magmáticas de la Tierra, están 

constituidas por silicatos y cuarzo, o solo por minerales de silicato, siendo 

normalmente el óxido de silicio (SiO₂) el componente dominante (Ruiz 

Vázquez, 2002). 

     La clasificación de las rocas volcánicas se basa en las asociaciones 

minerales, la composición química, las características estructurales y 

texturales y el tipo de asociación de rocas. Dado que la mayoría de rocas 

ígneas están compuestas de minerales silicatados, la división más simple se 

basa en el contenido de silicio de las rocas (Escobar, 2003). De este modo, 

se clasifican en: 

 Roca ígneas acidas: Ricas en sílice (%SiO₂ > 65% en peso). Se 

caracteriza por la abundante presencia de minerales denominados 

félsicos (cuarzo y feldespatos, mayoritariamente) y cuya tonalidad es 

clara (grisácea). 

 Rocas ígneas intermedias: El contenido de sílice va del 45 al 65% 

en peso. 

 Rocas básicas: Pobres en sílice (< 45% en peso). 

     La Ilustración 51, presenta un resumen de la clasificación de las rocas 

ígneas según su composición mineralógica.  
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Ilustración 51: Clasificación de las rocas ígneas según los minerales 

predominantes. Fuente: (Barrientos, 2009). 

4.2.3.2.1 Rocas Félsicas o Granitos 

     Las rocas ígneas de composición granítica son aquellas donde 

predominan los minerales feldespato potásico y cuarzo. También se las 

denomina félsicas, termino derivado de feldespato y sílice (cuarzo). Estas 

rocas pueden contener en cantidades menores otros minerales, como la 

moscovita, la biotita, la anfíbola y plagioclasa rica en sodio (Barrientos, 

2009). 

4.2.3.2.2 Rocas Intermedias (andesíticas) 

     Las rocas ígneas intermedias son rocas volcánicas que contienen 

minerales que se encuentran cerca de la mitad de la serie de Bowen 

principalmente anfíbola y las plagioclasas. Su nombre proviene de la roca 

volcánica común andesita, o intermedias (Barrientos, 2009). 
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4.2.3.2.3 Rocas Máficas o Basálticas 

     Los primeros minerales que cristalizan (olivino, piroxeno y plagioclasa) 

tienen un alto contenido en hierro, magnesio o calcio y un bajo contenido de 

sílice. El basalto es una roca común que tiene esta composición mineral, por 

lo que el término basáltico se utiliza a menudo para describir cualquier roca 

que tenga una composición mineral similar. Además, por tener un alto 

porcentaje de minerales ferro magnesianos, también se denominan rocas 

máficas. 

Por su contenido de hierro, las rocas máficas son normalmente más oscuras 

y densas que otras ígneas que se encuentran en la superficie de la Tierra 

(Barrientos, 2009). 

4.2.3.3 Discusión de Resultados-Difracción de Rayos X 

     La determinación de los compuestos con cristalización definida presente 

en las muestras se realizó empleando el Difractómetro D8 ADVANCE, y el 

program Diffrac plus para cualificación y cuantificación (ANEXO 1.0). A 

continuación se detallan los resultados obtenidos en el análisis: 
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4.2.3.3.1 Árido CHN 

Tabla 24: ARIDO CHN. Propiedades Mineralógicas. Elaborado por: Andrés Martínez. Fuente: ANEXO 1.0 Ensayo de Difracción de Rayos X 

ÁRIDO CHN. Propiedades Mineralógicas. Elaborado por: Andrés 

Martínez. Fuente: ANEXO 1.0 Ensayo de Difracción de Rayos X 

 

     El árido CHN, según la difracción cristalográfica, se clasifica como 

feldespato perteneciente al grupo de las plagioclasas con un 86%. Esta 

muestra es rica en silicio y aluminio pero se encuentran dentro de 

compuesto complejos cristalizados, en otras palabras, existe una abundante 

presencia de silicato, pero al estar entre otros compuestos, deja de ser un 

potencial reactivo. 

     En el capítulo II del presente proyecto se da una lista de áridos con 

potencial reactivo, donde se considera a los feldespatos como inocuos, o 
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que no producen reactividad con los álcalis del cemento, por lo que se 

determina como el primer indicio positivo para el uso de este árido en 

hormigones. 

     Los feldespatos son un grupo de minerales tecto aluminosilicatos de 

metales alcalinos y alcalinotérreos con escasa substitución del silicio por el 

aluminio, los feldespatos son los minerales más abundantes de la corteza 

terrestre y participan en ella con más de 60% en volumen (Melgarejo, 1997).   

     Los feldespatos forman un grupo de 3 componentes, los cuales son: 

 Feldespato potásico: KAlSi₃O₈ 
 Albita: NaAlSi₃O₈ 
 Anortita: CaAl₂Si₂O₈ 

     Los minerales mixtos con una composición entre el feldespato potásico y 

la albita se denominan feldespatos alcalinos, los minerales mixtos de 

composición entre albita y anortita forman el grupo de las plagioclasas. 

     El compuesto que nos demanda mayor interés es el silicato (SiO₂), 

debido a que la presencia del mismo en altos porcentajes es la detonante de 

la reactividad alcalina. En el caso del árido CHN encontramos un 2% de 

cuarzo (SiO₂) en forma de coesita, constituyéndose como un compuesto 

básico por encontrarse bajo el 45% en peso de contenido de sílice. La 

presencia de maghemita con un 5%, le dan pequeños matices amarillentos 

en ciertas partes de la roca, puesto que este mineral constituye un pigmento 

amarillo. Se presume que su color oscuro es por la profundidad a la que se 

constituyó el estrato. 
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4.2.3.3.2 Árido CHB 

Tabla 25: ARIDO CHB. Propiedades Mineralógicas. Elaborado por: Andrés Martínez. Fuente: ANEXO 1.0 Ensayo de Difracción de Rayos X 

ÁRIDO CHB. Propiedades Mineralógicas. Elaborado por: Andrés 

Martínez. Fuente: ANEXO 1.0 Ensayo de Difracción de Rayos X 

 

     El árido CHB presenta los mismos compuestos cristalinos que el árido 

CHN, pero en diferentes proporciones, al igual que la muestra anterior es un 

feldespato del grupo de las plagioclasas en un 52%, con 1% mayor 

contenido de sílice, pero que contiene un porcentaje elevado de Caolinita 

(39%), responsable de su color blanco-amarillento y que es un mineral 

arcilloso. 

     Las arcillas desde un punto de vista mineralógico, engloba a un grupo de 

minerales (minerales de la arcilla), filosilicatos en su mayor parte, cuyas 
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propiedades físico-químicas dependen de su estructura y de su tamaño de 

grano, muy fino (inferior a 0,2 mm). Desde el punto de vista petrológico la 

arcilla es una roca sedimentaria, en la mayor parte de los casos de origen 

detrítico (material suelto o sedimentos), con características bien definidas. 

Para un sedimentólogo, arcilla es un término granulométrico, que abarca los 

sedimentos con un tamaño de grano inferior a 0,2 mm (García y Suárez, 

2013). 

     Por tanto, el término arcilla no sólo tiene connotaciones mineralógicas, 

sino también de tamaño de partícula, en este sentido se consideran arcillas 

todas las fracciones con un tamaño de grano inferior a 0,2 mm. Según esto 

todos los filosilicatos (son un tipo de silicato capaces de retener grandes 

cantidades de agua por absorción) pueden considerarse verdaderas arcillas 

si se encuentran dentro de dicho rango de tamaños, incluso minerales no 

pertenecientes al grupo de los filosilicatos (cuarzo, feldespatos, etc.) pueden 

ser considerados partículas arcillosas cuando están incluidos en un 

sedimento arcilloso y sus tamaños no superan las 0,2 mm (García y Suárez, 

2013).  

     Las arcillas son constituyentes esenciales de gran parte de los suelos y 

sedimentos debido a que son, en su mayor parte, productos finales de la 

meteorización de los silicatos que, formados a mayores presiones y 

temperaturas, en el medio exógeno se hidrolizan (García y Suárez, 2013). 

4.2.3.3.3 Árido PL 

     En el caso del árido PL, los resultados de la muestra no presentan una 

cristalinidad definida, y se la precisa como una muestra amorfa. Ahora este 

árido está clasificado como Pumita o Pumicita y conforme a la bibliografía 

podemos decir lo siguiente: 

     Es una roca volcánica que se forma cuando grandes cantidades de gases 

escapan a través de la lava para generar una masa gris y porosa. Es una 

roca de textura vítrea que suele flotar en el agua debido a su porosidad que 

en su gran mayoría se presenta como fragmentos finos de cristal entretejido. 
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Se encuentra dentro del grupo de rocas félsicas o granitos, con porcentajes 

importantes de vidrio presentes en su composición mineralógica (Dr. DANTE 

J. E, 1996).  

     El árido PL es considerado una roca acida con un porcentaje mayor al 

65% de sílice, y al tener una textura vítrea, es decir amorfa con una 

estructura lábil, se la clasifica como un agregado potencialmente reactivo 

con los álcalis del cemento, no recomendado en el uso como agregado para 

la elaboración de hormigones. 

4.2.3.3.4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

     La Fase 1 de este proyecto nos permite establecer las primeras 

resoluciones en torno a la factibilidad de uso de los materiales en estudio, 

como agregados para hormigones. A continuación se presentan algunas 

conclusiones preliminares que serán decisivas para la continuidad del 

proyecto: 

• El árido PL, establecido como parámetro comparativo al principio del 

estudio, es el agregado que no presenta condiciones recomendables 

para su uso en la elaboración de hormigones, pues cuenta con una 

absorción extremadamente alta de 53%, misma que influye 

directamente en la relación a/c de la mezcla. La forma de los 

agregados son tubulares lo que no es un buen indicio para la posterior 

compactación del hormigón. Por otra parte el árido PL no aprobó, 

según los parámetros expuestos en la Norma Ecuatoriana, el 

porcentaje de desgaste, pues fue de 54.17%, mayor al 50% 

establecido. Dentro del análisis mineralógico los resultados indican 

que es un árido amorfo, es decir, que la fase cristalina es muy 

reducida, reconociendo esto como material de alta reactividad. Dentro 

de la bibliografía se describe como un agregado con un porcentaje 

mayor al 65% de contenido de sílice, permitiendo establecer que es 

potencialmente reactivo con los álcalis del cemento. Por lo expuesto 

anteriormente es un árido no apto para su uso en hormigones. 
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• El árido CHB, a pesar de presentar mejores propiedades físicas que 

el árido PL,  su granulometría es muy semejante, y esta se ajusta 

mayormente a los límites superiores, por lo que no se recomienda su 

uso dentro de hormigones livianos considerando la relación que; a 

mayor agregado grueso, mayores puntos débiles en la fase de fisuras 

del hormigón. Consideramos una segunda opción a este agregado, ya 

que su porcentaje de desgaste es menor al 50% establecido en la 

norma, y esto nos da un indicio de que su comportamiento en cuanto 

a durabilidad sería aceptable, dentro de las limitaciones que de  

granulometría y porcentaje de absorción de 41%, además de su 

densidad de 0.604 g/cm³, que en relación con la resistencia, sería 

más baja que la posible alcanzada con CHN. Dentro del análisis 

mineralógico, se la determina como un árido inocuo, que a pesar de 

presentar un 3% de sílice, no es suficiente para producir reacción con 

los álcalis del cemento. 

• El árido CHN presenta las mejores condiciones tanto físicas como 

mineralógicas, por lo que ha sido electo como el árido que continuará 

con la investigación, donde se evaluara su comportamiento 

expansivo, y posteriormente mecánico dentro de una mezcla de 

hormigón. El árido CHN paso la prueba de desgaste a la abrasión con 

un 41.25%, y a pesar de tener una absorción también elevada de 

19%, tiene mejores condiciones que los otros áridos analizados. Lo 

más importante a destacar es su granulometría que exhibe una 

distribución de tamaños bastante ajustado a los límites de gradación 

que expone la norma, así como una forma y textura recomendable 

para un mejor comportamiento de adherencia en la mezcla. Los 

resultados mineralógicos muestran que su contenido de sílice es de 

2%, que al igual que CHB, es considerado un árido no reactivo con 

los álcalis del cemento. Además su alto contenido de Feldespato se 

considera beneficioso, pues este mineral posee una gran tendencia a 

combinarse con la cal en presencia de agua a temperatura ambiente, 

dando lugar a una nueva formación de compuestos estables, poco 
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solubles en el agua y que poseen características cementantes, es 

decir, capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento 

hidráulico.  

4.2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPONENTES 

REACTIVOS. ESTUDIO PETROGRÁFICO 

4.2.4.1 Introducción 

     La mayor parte de las metodologías existentes para el estudio de áridos 

reactivos recogen como ensayo inicial evaluar la reactividad potencial a 

través del estudio petrográfico (CHAK, 2005). La NTE INEN (867, 2009), que 

trata sobre la determinación de la reactividad alcalina, menciona que los 

resultados del examen petrográfico deben ser consultados en conexión 

primaria con otros ensayos químicos utilizando esta norma como la base 

para establecer conclusiones y recomendaciones que conciernen al uso de 

combinaciones árido-cemento en hormigón.     

     Según la NTE INEN (870, 2012), el estudio petrográfico se realiza con el 

propósito de determinar las cantidades relativas de los componentes de la 

muestra, reconociendo propiedades que puedan esperarse tengan influencia 

en el comportamiento del material según el uso deseado. En nuestro estudio 

necesario para determinar si hay presentes sustancias potencial y 

perjudicialmente reactivas, y de existir, en que cantidades.  

     Por ser la muestra de origen ígneo es de nuestro interés la detección de 

vidrio volcánico, identificado como componente reactivo en la bibliografía, 

que es la forma de cuarzo o sílice (SiO₂) que presentan este tipo de rocas. A 

partir de los expuesto, se tratará de fijar  criterios lo más objetivos posibles, 

que permitan diferenciar componentes reactivos e inocuos del árido. 

4.2.4.2 Discusión de Resultados- Estudio Petrográfico 

4.2.4.2.1 ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

     Gran porcentaje de clastos de roca volcánica basáltica de textura 

afanítica, es decir que se originó del enfriamiento del magma relativamente 
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rápido por lo que los cristales que se forman son de tamaño microscópico y 

es imposible distinguir a simple vista los minerales que componen la roca. 

Los clastos son de grano fino, gris oscura, algunos tintes amarillentos, poco 

compacta, se observa clastos anfíboles (hornblenda), que es un  mineral de 

la clase de los silicatos, en sectores se identifica vidrio volcánico, roca 

vesicular, ligeramente magnética.  

 

Ilustración 52: ARIDO CHN. Roca de análisis macroscópico. Elaborado 

por: Andrés Martínez. Fuente: ANEXO 2.0.Estudio Petrográfico 

4.2.4.2.2 ESTUDIO MACROSCÓPICO 

     Textura clástica, con detritos de rocas volcánicas basálticas con 

piroxenos y anfíboles (minerales del grupo de los silicatos), los clastos son 

sub-redondeados a angulosos, la matriz está conformada por detritos 

orientados de rocas volcánicas y masa vítrea o amorfa, es decir que no 

alcanza una forma cristalina por la rapidez en la que el magma se funde. 
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4.2.4.2.3 PORCENTAJE APROXIMADO DE MINERALES/CLASTOS 

Tabla 26: ARIDO CHN. Porcentaje aproximado de minerales en la muestra. Elaborado por: Andrés Martínez.  

ÁRIDO CHN. Porcentaje aproximado de minerales en la muestra. 

Elaborado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: ANEXO 2.0.Estudio Petrográfico 

4.2.4.2.4 CARACTERISTICAS DE LOS MINERALES/CLASTOS 

     Feldespatos.- En los clastos aislados de mayor tamaño, se observa 

plagioclasas como mineral principal, este mineral tienen formas subhedral 

a euhedrales, con relieve moderado en luz natural, algunos cristales 

presentan un ángulo extinción con características de bitownitas (entre 30 

y 10% de albita y entre 70 y 90% de anortita), adicionalmente se 

identifican plagioclasas con maclas (agrupación simétrica de cristales) 

zonadas. 

     Anfíboles y Piroxenos.- Estos minerales no tienen formas definidas 

debido a que se encuentran quebradas, son ferro magnesianos, de color 

oscuro en muestras de mano, bajo el microscopio son de color marrón y 

verde oscuro, con relieve moderado-alto en luz natural, tienen formas 

Matriz 25%

Feldespatos 5 - 10%

Piroxenos 1 - 5%

Anfiboles 1 - 2%

Clastos de otras rocas 1 - 3%

Clastos de otras rocas 40 - 45%

Vidrio volcánico 5 - 8%

Piroxenos 1 - 3%

Anfiboles 1 - 3%

Vidrio volcánico 5 - 10%

MUESTRA CHN

Detritos/Clastos 75%

Feldespatos 10 - 15%
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irregulares, los piroxenos tienen las características de augitas y se ha 

identificado por el ángulo que forman los dos clivajes. 

     Clastos de otras Rocas.- Se observa detritos milimétricos de rocas 

volcánicas y rocas andesitas basálticas con alto porcentaje de anfíboles. 

Estos clastos presentan orientación por fluidez, la forma de los clastos son 

redondeados a sub-redondeados. 

     En los clastos y en la matriz, los piroxenos que se identifican por su forma 

y relieve son augitas y anfíboles. Otros minerales secundarios en menor 

porcentaje son de óxidos de hierro. 

     La roca es clástica poco compactada, con detritos de composición 

básica, y sedimentos de grano fino. La roca tiene un alto porcentaje de 

vesículas, en la matriz se puede ver plagioclasas en acumulaciones y vidrio 

volcánico. 
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Tabla 27: ARIDO CHN. Microfotografía en luz polarizada y natural. Elaborado por: Andrés Martínez.  

ÁRIDO CHN. Microfotografía en luz polarizada y natural. Elaborado por: 
Andrés Martínez. 

 

Fuente: ANEXO 2.0 Estudio Petrográfico 

4.2.4.2.5 OBSERVACIONES FINALES DEL ESTUDIO PETROGRÁFICO 

     Se confirma los resultados del análisis de Difracción de rayos X, que 

muestra bajos índices de vidrio volcánico, donde los clastos y detritos finos 

alcanzan un máximo de 18%, aun menor al 45% de sílice, por lo que se 

establece como un árido básico, es decir que no es reactivo con los álcalis 

del cemento. Haciendo referencia a lo expuesto en el capítulo 2 de este 
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proyecto de investigación, se muestra nuevamente la tabla que describe al 

vidrio volcánico reactivo. 

     Por conveniencia, se repite la Tabla 4. Mostrada en el apartado 2.2.1 del 

capítulo 2 de este proyecto. 

Tabla 4. Descripción del Vidrio Volcánico.  

Descripción del Vidrio Volcánico.  

 

Fuente: (JOYCE, 1996) 

     Como conclusión de este ensayo podemos determinar que el árido CHN, 

tienen detritos de composición basáltica, lo que establece que es un árido 

inocuo, no reactivo con los álcalis del cemento, por lo tanto apto para su uso 

en hormigones. 
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4.2.5 ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO EXPANSIVO 

4.2.5.1 ENSAYO QUÍMICO ASTM C289 

     El resultado de este ensayo se expresa como el cociente o la relación 

molar que existe entre valores de concentración de sílice solubilizada o 

disuelta del árido silicatado frente a la concentración de sodio que se 

consume en el proceso (expresada en todos los casos en términos de 

concentración de Na₂O).  

    La cinética de reacción, o lo que es lo mismo, la variación de dicha 

relación en función del tiempo se encuentra normalizada a través de una 

gráfica, que según la norma NTE INEN (868, 2011) es el resultado de las 

correlaciones entre los datos obtenidos con este método, las expansión de 

barras de mortero que contienen cemento con alto contenido de álcalis, los 

exámenes petrográficos de áridos y el desempeño de los áridos en 

estructuras de hormigón que han sido publicadas por diferentes 

instituciones. 

     En la gráfica se marca la relación entre la reducción de la concentración 

alcalina (Rc) o concentración de hidróxido de sodio y el volumen de sílice 

disuelto (Sc) en la solución original. La incorporación de los resultados de los 

áridos en la gráfica de la norma, según el área en que caen los puntos se 

determina si el árido resulta: “inocuo”, “potencialmente reactivo” y “reactivo”. 

     En la Ilustración  que acompaña a la norma ASTM que fija los límites 

entre reactivo e inocuo, se ha representado el resultado del árido CHN y se 

muestra la zona en la que se estableció: 
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Ilustración 53: Resultado del Método Químico aplicado al Árido CHN. 

Detalle de la ubicación del árido. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Fuente: ANEXO 3.0. Método Químico ASTM C289 

16,64 mmol/l 9,75 mmol/l Agregado inocuo

(Rc)   
Reducción en 

Álcali

(Sc)            
Silica disuelta

RESULTADO

ÁRIDO CHN 
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     El ensayo clasifica  al árido CHN, por la zona establecida en la gráfica 

como un agregado inocuo, ya que la sílice disuelta por el árido no es 

suficiente para clasificarlo como reactivo. La NTE INEN (868, 2011), 

recomienda que las interpretaciones basadas en este método se 

correlacionen con la NTE INEN (870, 2012), correspondiente a la petrografía 

de los áridos. Por lo que al analizar los resultados, se establece una relación 

semejante en ambos ensayos, que clasifica al árido CHN como no reactivo. 

     El resultado del método químico es el primer indicio de comprobación, en 

referencia a un comportamiento expansivo del árido. Sin embargo el método 

químico tienen limitaciones que pueden deberse a un tiempo corto de 

ensayo, por lo que la norma recomienda que el carácter inocuo del árido 

deberá ser comprobado por ensayos complementarios, de acuerdo con las 

disposiciones de la NTE INEN (867, 2009), correspondiente al ensayo 

acelerado de barras de mortero. 

     4.2.5.2 ENSAYO ACELERADO DE BARRAS DE MORTERO 
     De la misma forma que el método anterior, estas probetas se someten al 

ataque de una disolución de NaOH 10³ mol·m-³, a 80 °C midiendo la 

elongación de cada probeta en diferentes edades. Se ha realizado el ensayo 

acelerado de probetas de mortero al árido CHN y los resultados obtenidos se 

muestran a continuación: 

  

ÁRIDO CHN 
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Tabla 28: Deformaciones de las Barras en Porcentaje del Árido CHN. Elaborado por: Andrés Martínez. Fuente: ANEXO 4.0. Ensayo Acelerado de Barras de Mortero 

Deformaciones de las Barras en Porcentaje del Árido CHN. Elaborado 

por: Andrés Martínez. Fuente: ANEXO 4.0. Ensayo Acelerado de Barras 

de Mortero 

 

De los resultados obtenidos la norma establece dos casos, detallados a 

continuación: 

• Expansión < 0.10% a 16 días del moldeo (14 días desde la medición 

cero): INOCUO; Capacidad de inhibir o disminuir 

considerablemente la expansión por la reacción álcali – sílice. 

• Expansión > 0.10% a 16 días del moldeo (14 días desde la medición 

cero): REACTIVO; Probabilidad de una expansión potencialmente 

perjudicial. 

     Para tener una idea de la evolución de crecimiento se realizó una gráfica 

de tiempo (días) vs porcentaje de expansión de cada barra en análisis, 

gráfica que es conocida como Curva de crecimiento, misma que se presenta 

a continuación: 

barra 1 barra 2 barra 3 Promedio Norma

2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
8 0,009 0,012 0,012 0,011 0,100
11 0,015 0,013 0,015 0,014 0,100
14 0,016 0,016 0,017 0,016 0,100
16 0,018 0,019 0,019 0,019 0,100

Edad días
Deformaciones de las Barras (%)
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Ilustración 54: Curva de Crecimiento del Árido CHN. Fuente: ANEXO 

4.0. Ensayo Acelerado de Barras de Mortero 

 

     El ensayo a clasificado al árido CHN en la zona de bajo riesgo de 

expansión perjudicial en el concreto al encontrarse muy lejos del porcentaje 

establecido por la norma de 0.10%, el árido CHN presento una deformación 

promedio a los 14 días desde la medición cero, de 0.019 %, lo que nos 

permite concluir, que el agregado en estudio es INOCUO y apto para su 

utilización en la elaboración de hormigones, al encontrar concurrencia en los 

ensayos propuestos por la norma y por considerar  a este último método de 

ensayo como el más confiable para determinar la expansión de la reacción 

álcali sílice en el hormigón. 

  



112 

 

CAPITULO V 

ENSAYOS DE RESISTENCIA MECÁNICA 

5.1 ENSAYO DE CARGA PUNTUAL EN ROCAS (ASTM D5731-05). 

     Previo a la elaboración de los patrones de análisis (cilindros), se 

consideró un ensayo preliminar que nos permita clasificar a la roca según su 

resistencia a la compresión simple, pues se estima que dentro de la 

estructura del hormigón, la fase resistente de los áridos, por la composición 

celular que presenta nuestro agregado, actuará como punto débil ante el 

incremento de las cargas. Esto será relevante el momento de la dosificación 

para los cilindros (patrón), ya que de darse el caso de constituirse como un 

árido poco resistente, se pondrá mayor énfasis en la fase que corresponde a 

la pasta de cemento hidratada. 

5.1.1 Generalidades 

     El ensayo de carga puntual se utiliza para determinar la resistencia a la 

compresión simple de fragmentos irregulares de roca, testigos cilíndricos de 

sondaje o bloques, a partir del índice de resistencia a la carga puntual (Is), 

de tal forma que el stress aplicado se convierte a valores aproximados de 

UCS (Uniaxial Compressive Strength), según el diámetro de la muestra. El 

procedimiento consiste en romper una muestra entre dos puntas cónicas 

metálicas accionadas por una prensa (Vallejo, 2002). 

5.1.2 Procedimiento 

a) Identificar y medir las dimensiones de las muestras. 

 

Ilustración 55: Identificación de las muestras. Fuente: Laboratorio de 

Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 
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b) Situar el testigo entre las puntas cónicas de la máquina, resguardando 

que se cumplan las configuraciones de carga y los requerimientos de  

forma del testigo (Ilustración 56). 

 

Ilustración 56: Colocación del testigo en máquina. Fuente: Laboratorio 

de Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés 

Martínez. 

 

Ilustración 57: Configuración de carga y requerimientos de forma de los 

testigos: a) muestra diametral, b) muestra axial, c) bloque y d) muestra 

irregular. L= largo, W= ancho, D= diámetro, y De= diámetro de núcleo 

equivalente. Fuente: (Vallejo, 2002). 
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c) Mediante la prensa hidráulica ir aumentando paulatinamente la 

presión en la prensa hidráulica, una vez falle el testigo se retira y se 

analiza las condiciones y modo de ruptura (Ilustración 58).  

 

Ilustración 58: Falla valida de la muestra 1. Fuente: Laboratorio de 

Ensayos de Materiales y Mecánica de Suelos –ESPE, Andrés Martínez. 

 

Ilustración 59: Modos típicos de falla para muestras validas e invalidas: 

a) muestras diametrales validas, b) muestra axiales validas, c) bloques 

válidos y d) muestras inválidas. Fuente: (Vallejo, 2002). 
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5.1.3 Cálculos 

      El índice de carga puntual en MPa sin corrección se calcula de la 

siguiente manera: 

= ₑ 	      (5.1) 

Dónde: 

P= Carga de falla, N, (Debido a que la presión se realiza a través de puntas 

cónicas, es necesario una corrección, la cual es: P= valor medido en la 

maquina * 14.426 cm²) 

De= Diámetro del núcleo equivalente= D para muestras diametrales, m, y es 

dada por: 

ₑ = 	(Para muestras diametrales, mm²)      (5.2) 

ₑ = / 	(Para muestras irregulares, mm²)     (5.3) 

Donde; 

A= WD= área de la sección trasversal mínima. 

5.1.3.1 Corrección 

     El índice de resistencia a la carga puntual corregido, Is₅₀, de una muestra 

de roca se define como el valor de Is que se ha medido por una prueba 

diametral con D=50mm. La mayoría de las pruebas	de carga puntual, son 

llevadas a cabo utilizando tamaños de muestras diferentes al diámetro 

mencionado. 

     Para la corrección de tamaño se utiliza la ecuación 5.4: 

= ∗ 	      (5.4) 

     Donde F es el factor de corrección por tamaño y se realiza mediante la 

ecuación 5.5: 
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= ₑ .
      (5.5) 

     La resistencia a la compresión uniaxial (UCS), puede obtenerse mediante 

el uso de la ecuación 5.6: 

= ∗       (5.6) 

     Donde K es igual a 24. 

= ∗       (5.6) 

     En el presente proyecto de tesis, se realizó el análisis de 20 muestras, 6 

de ellas invalidadas, las 14 muestras restantes fueron validas, donde se 

eliminó el valor más alto y el más bajo, como parámetro adicional de 

corrección. A continuación se muestra una tabla resumen con el cálculo de 

cada uno de los parámetros expuestos anteriormente. 
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Tabla 29: Calculo de la Resistencia a Compresión Uniaxial del Árido CHN. Hoja de Cálculo en Excel. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Cálculo de la Resistencia a Compresión Uniaxial del Árido CHN. Hoja de Cálculo en Excel. Elaborado por: 

Andrés Martínez. 

 

     

No. Muestra Ubicación
Peso 
(gr)

Largo 
(cm)

Ancho W 
(cm)

0.3W
Espesor D 

(cm) 
0.3W<D<W

A=WD De2  (mm2)
(F) Factor de 
corrección

(P)         
Carga kg

(P)        
Carga (N)

Carga corregida     
( P*14,426 cm²)

Is 
(Mpa)

Is₅ₒ 
(Mpa)

UCS           
(Mpa)

UCS 
(Kg/cm2)

1 CHN-01 COLTAS 120,900 7,542 5,550 1,665 4,466 24,786 3155,890 1,363 38,740 379,910 5480,576 1,737 2,368 56,83 579,5
2 CHN-02 COLTAS 44,800 4,904 5,029 1,509 3,990 20,066 2554,846 1,300 48,940 479,937 6923,578 2,710 3,523 84,56 862,3
3 CHN-03 COLTAS 43,400 4,672 4,506 1,352 4,155 18,722 2383,814 1,280 28,540 279,882 4037,575 1,694 2,168 52,03 530,6
4 CHN-04 COLTAS 31,800 4,677 3,943 1,183 2,547 10,043 1278,692 1,113 96,860 949,872 13702,855 10,716 11,923 286,15 2918,0
5 CHN-05 COLTAS 32,700 3,634 3,627 1,088 3,538 12,832 1633,862 1,176 44,860 439,926 6346,377 3,884 4,567 109,60 1117,6
6 CHN-06 COLTAS 30,300 6,079 3,734 1,120 2,964 11,068 1409,168 1,137 22,420 219,865 3171,774 2,251 2,560 61,43 626,4
7 CHN-07 COLTAS 20,500 2,956 4,108 1,232 2,423 9,954 1267,342 1,110 6,100 59,821 862,971 0,681 0,756 18,15 185,0
8 CHN-08 COLTAS 32,400 4,632 3,475 1,043 3,320 11,537 1468,936 1,148 35,680 349,901 5047,676 3,436 3,944 94,67 965,3
9 CHN-09 COLTAS 60,800 5,046 4,971 1,491 4,256 21,157 2693,739 1,316 29,560 289,885 4181,875 1,552 2,043 49,02 499,9

10 CHN-10 COLTAS 40,400 4,343 5,871 1,761 3,851 22,609 2878,695 1,335 26,500 259,876 3748,974 1,302 1,739 41,74 425,6
11 CHN-11 COLTAS 33,500 5,267 3,776 1,133 3,470 13,103 1668,290 1,181 37,720 369,907 5336,276 3,199 3,778 90,68 924,7
12 CHN-12 COLTAS 42,700 6,654 4,617 1,385 3,586 16,557 2108,047 1,245 118,280 1159,931 16733,158 7,938 9,883 237,19 2418,7

98,50 1004,46

CONFIGURACIÓN DE CARGAINFORMACIÓN DE LA MUESTRA REQUERIMIENTOS DE FORMA RESISTENCIA CORREGIDA
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     De las 12 muestras analizadas obtenemos el valor de UCS promedio 

equivalente a 98, 50 MPa y a continuación se muestra la tabla 31, que 

incluye diferentes clasificaciones basadas en este parámetro calculado, 

donde según la resistencia obtenida a través de este ensayo, clasifica al 

árido CHN como: 

Tabla 30: Clasificación del Árido CHN según su Resistencia a la Compresión Uniaxial. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Clasificación del Árido CHN según su Resistencia a la Compresión 

Uniaxial. Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

Tabla 31: Clasificación de las rocas a partir de su resistencia a la compresión simple.  

Clasificación de las rocas a partir de su resistencia a la compresión 

simple.  

 

Fuente: (Vallejo, 2002). 

Sociedad Geológica de 
Londres (1970)

Clasificación 
Geomecánica de 

Bieniaswski (1973)

Dura

Dura

Media

Congreso Internacional 
de Mecánica de Rocas 

ISRM (1981)

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEGÚN UCS
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5.2 FABRICACIÓN DE PATRONES DE ANÁLISIS 

5.2.1 INTRODUCCIÓN 

     La resistencia a la compresión en el hormigón es su propiedad más 

importante, ya que nos permite medir el desempeño del mismo. Por lo tanto 

el objetivo de un diseño de hormigones es el de obtener una mezcla que 

posea características específicas tanto en estado fresco como endurecido, 

con la finalidad de alcanzar las resistencias establecidas al menor costo de 

producción posible. 

     Siendo el concreto un material compuesto, su desempeño depende 

principalmente de la calidad de la pasta de cemento y de las características 

físico-químicas de las partículas de roca que componen el material según 

(Neville A., 1998). Por lo que es importante considerar la alta absorción que 

presenta el agregado, mismo que influye en la cantidad de agua que estará 

presente para reaccionar con la pasta de cemento, siendo esta última, la 

fase que aportara con la mayor resistencia en el desempeño del hormigón 

liviano, debido a la calidad del árido. 

     La calidad de la pasta depende del volumen de productos hidratados que 

se generan a partir de las reacciones químicas de los compuestos que 

componen el cemento con el agua; este volumen a su vez depende de la 

relación entre el agua y el cemento (A/C) que se utilice en la mezcla y del 

tiempo que el material se conserve en condición húmeda (Neville A., 1998). 

Por lo cual las consideraciones anteriores deberán tenerse en cuenta al 

momento de diseñar la mezcla de hormigón. 

5.2.2 DOSIFICACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE LA MEZCLA 

     El método empleado para dosificar la mezcla fue el estipulado por ACI 

211. Donde a la mezcla se le realizo diferentes correcciones por humedad 

que permitan controlar la cantidad de agua presente y ensayos en estado 

fresco y endurecido posteriormente detallados.  

     Con los datos obtenidos en laboratorio, a continuación se realizar la 

dosificación de una muestra de f´c 210 Kg/cm² a los 28 días de edad. 
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a) Paso 1. Se define la trabajabilidad de la mezcla, a través de los 

valores de asentamiento recomendados en la Tabla 32, que están 

correlacionados con las características de la mezcla. 

Tabla 32: Valores de Trabajabilidad para diferentes tipos de estructuras. Elaborado por: Andrés Martínez.  

Valores de Trabajabilidad para diferentes tipos de estructuras. 
Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

Fuente: ACI 211 

b) Paso 2. En la Tabla 33 se determina el tamaño máximo del agregado 

según el tipo de construcción para el que se diseña. 

Tabla 33: Tamaño Máximo de Agregados según el tipo de Construcción. Elaborado por: Andrés Martínez.  

Tamaño Máximo de Agregados según el tipo de Construcción. 

Elaborado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: ACI 211 

Pilotes o vigas prefabricadas de alta resistencia, con 
vibradores de formaleta.

Pavimentos con máquina terminadora vibratoria

Pavimentos con vibradores normales. Fundaciones de 
concreto simple. Construcciones en masas voluminosas. 
Losas medianamente reforzadas con vibración.
Pavimentos compactados a mano. Losas medianamente 
reforzadas, con mediana compactación, columnas, 
vigas, fundaciones y muros reforzados, con vibración.
Revestimiento de túneles. Secciones con demasiado 
refuerzo. Trabajos donde la colocación sea dificil. 
Normalmente no es apropiado para compactarlo con 
demasiada vibración.

Muy seca

Seca

Semi seca

Media

Húmeda

0 - 2,0

2,0 - 3,5

3,5 - 5,0

5,0 - 10,0

10,0 -15,0

ASENTAMIENTO RECOMENDADO PARA CONCRETOS DE DIFERENTES GRADOS DE MANEJABILIDAD

TIPO DE ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE 
COLOCACIÓN

CONSISTENCIA ASENTAMIENTO

16, - 15 3/4" (19) 3/4" (19) - 1 1/2" (38)

19 -29 1 1/2" (38) 1 1/2" (38) - 3" (76)

30 -74 3" (76) 3" (76)

75 o más. 6" (152) 3" (76) - 6" (152)

3/4" (19) - 1" (25)

1 1/2" (38)

1 1/2" (38) - 3" (76)

1 1/2" (38) - 3" (76)

1/2" (12) - 3/4" (19)

3/4" (19) - 1 1/2" (38)

1 1/2" (38) - 3" (76)

1 1/2" (38) - 3" (76)

DIMENSIÓN 
MÍNIMA DE 

LA 
SECCIÓN 

(cm)

TAMAÑO MÁXIMO EN plg. (mm)

MUROS REFORZADOS, 
VIGAS Y COLUMNAS.

MUROS SIN 
REFUERZO

LOZAS MUY 
REFORZADAS

LOZAS SIN REFUERZO O 
POCO REFORZADAS

TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADOS SEGÚN EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN
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c) Paso 3. En base al tamaño máximo indicado, se determina el agua en 

kilogramos para un metro cúbico de concreto mediante la Tabla 34. 

Tabla 34: Agua en Kg/m³ de concreto para los tamaños máximos de agregado indicado. Elaborado por: Andrés Martínez  

Agua en Kg/m³ de concreto para los tamaños máximos de agregado 

indicado. Elaborado por: Andrés Martínez  

 

Fuente: ACI 211 

d) Paso 4. De la Tabla 35. Se escoge el coeficiente de variación, que 

expresa el control en obra o laboratorio de los hormigones, con este 

valor se determina la resistencia promedio de diseño (fcr), a través de 

las curvas mostradas en la Ilustración 60. 

Tabla 35: Coeficiente de Variación para diferentes controles. Elaborado por: Andrés Martínez  

Coeficiente de Variación para diferentes controles. Elaborado por: 

Andrés Martínez  

 

Fuente: ACI 211 

4 3,5
CONTENIDO DE AIRE POR 

CIENTO
8 7 6 5 4,5

155 150

15 a 18 215 205 190 185 170 165 160

8 a 10 200 190 180 175 165

50mm 75mm

3 a 5 180 175 165 160 145 140 135

ASENTAMIENTO (cm) 10mm 13mm 20mm 25mm 40mm

2 1,5 1 0,5 0,3

CONCRETO CON AIRE INCLUIDO

170 180

240 230 210 205 185 180 170

185 180 160 155 145

225 215 200 195 175

3 a 5 205

8 a 10

15 a 18

CONTENIDO DE AIRE POR 
CIENTO

200

3 2,5

40mm 50mm 75mm

AGUA EM KILOGRAMOS POR METRO CÚBICO DE CONCRETO PARA LOS TAMAÑOS 
MÁXIMOS DE AGREGADO INDICADOS

CONCRETO SIN AIRE INCLUIDO

ASENTAMIENTO (cm) 10mm 13mm 20mm 25mm

Bueno Regular Pobre

10, - 15 15 - 20 20

5, - 7 7, - 10 10

10

5

Construcción en general

Laboratorio

COEFICIENTES DE VARIACIÓN PARA DIFERENTES CONTROLES

CLASE DE OPERACIÓN
GRADO DE CONTROL

Excelente
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Ilustración 60: Resistencias promedio de diseño (fcr) para diferentes 

valores de f´c y V. Fuente: ACI 211  
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e) Paso 5. Con el valor de la resistencia promedio (fcr), se ingresa en la 

Tabla 36, para obtener la relación agua cemento. 

Tabla 36: Relación entre la resistencia a la Compresión del concreto y la Relación A/C. Elaborado por: Andrés Martínez.  

Relación entre la resistencia a la Compresión del concreto y la Relación 

A/C. Elaborado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: ACI 211 

f) Paso 6. Con la relación A/C se calcula el contenido de Cemento, a 

través de la siguiente expresión: 

= /       (5.7) 

g) Paso 7. A través de la Tabla 37 se determina la relación volumen de 

agregado grueso, seco y compactado sobre volumen unitario de 

concreto para el módulo de finura de la arena (b/bo). 

  

0,38 19,1 0,3 15,1

0,31 15,1

0,51 25,7 0,4 20

0,44 22,2 0,35 17,7

0,65 32,4 0,54 27

0,58 29,3 0,46 23

175

210

245

280

315

350

RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO Y LA RELACIÓN 
AGUA/CEMENTO

Relación agua/cemento máxima permisible
Concreto sin inclusor de aire Concreto con inclusor de aire
Relación 

absoluta por 
peso

Litros por saco 
de cemento 50 

Kg

Relación 
absoluta por 

peso

Litros por saco 
de cemento 50 

Kg

Resistencia a la 
compresión a los 28 días 

en kg/cm²
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Tabla 37: Volumen de Agregado grueso por volumen unitario de concreto. Elaborado por: Andrés Martínez  

Volumen de Agregado grueso por volumen unitario de concreto. 
Elaborado por: Andrés Martínez 

 

Fuente: ACI 211 

 

h) Paso 8. Por ultimo mediante las siguientes ecuaciones se determina 

las proporciones iniciales del agregado fino y grueso en base a los 

contenidos volumétricos del cemento y del agua. 

= ∗ 	 	 	 	 	 	 .
	 	 	 	 .       (5.8) 

= 	 	
	 	 	       (5.9) 

 

% =
∗ ∗       (5.10) 

 

0,75

0,81

75

150

0,81

0,87

0,79

0,85

0,77

0,83

40 0,75 0,73 0,71 0,69

50 0,78 0,76 0,74 0,72

20 0,66 0,64 0,62 0,6

25 0,71 0,69 0,67 0,65

10 0,5 0,48 0,46 0,44

13 0,59 0,57 0,55 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

Tamaño máximo 
de agregado (mm)

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

Volumen de agregado grueso, seco y compactado con varilla, por 
volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de la 

arena
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% =
∗ ∗       (5.10) 

 PROPORCIONES INICIALES 

=       (5.11) 

%	 = ∗% ∗ 	 	 	 .       (5.11) 

 

%	 = ∗% ) ∗ 	 	 	 .  (5.12) 

 

 CORRECCIÓN POR HUMEDAD 

 

= ∗ %	
%

− ) (5.13) 

     Esta cantidad resultante se le suma a la inicial, ya que esta no considera 

el agua que absorben los agregados por encontrarse totalmente secos, sino 

solamente la necesaria para realizar la mezcla. 

5.2.2.1 ELABORACIÓN DE ESPECÍMENES PARA ENSAYO. 

     Previo a la elaboración de los especímenes de prueba, se realizaron los 

ensayos recomendados por la norma para un control de calidad del 

hormigón, entre los que se menciona el NTE INEN (1578, 2010), 

correspondiente al asentamiento y el NTE INEN (858, 2010), referente a la 

densidad el concreto fresco. A continuación se menciona el procedimiento 

para la determinación del asentamiento y debido a que el ensayo de 

densidad es similar al mostrado en el apartado 3.2.2.5, del capítulo 3 del 

presente proyecto, no se volverá a describir. 

     Procedimiento para determinación del Asentamiento en concreto: 
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a) Humedecer el molde y colocarlo sobre una superficie plana, rígida, 

húmeda y no absorbente. 

b) El operador debe sostener firmemente el molde en su lugar durante el 

llenado y la limpieza del perímetro, parándose sobre los dos estribos 

del cono. 

c) Inmediatamente después de colado el hormigón llenar el molde en 

tres capas, cada una de cada una de aproximadamente un tercio del 

volumen del molde. Mover el cucharón siguiendo el perímetro de la 

abertura del molde para asegurar una distribución uniforme del 

hormigón con una mínima segregación. 

d) Compactar cada capa con 25 golpes utilizando la varilla de 

compactación. Distribuir de manera uniforme los golpes sobre la 

sección transversal de cada capa. Para la capa inferior, es necesario 

inclinar la varilla ligeramente y dar aproximadamente la mitad de los 

golpes cerca del perímetro y luego continuar con golpes verticales en 

espiral hacia el centro. Compactar la capa inferior en toda su 

profundidad. Compactar la segunda capa y la capa superior, cada una 

en toda su profundidad, de tal manera que los golpes apenas 

penetren en la capa anterior. 

e) Después de haber compactado la capa superior, enrasar la superficie 

del hormigón rodando la varilla de compactación sobre el borde 

superior del molde. 

f) Continuar presionando el molde firmemente hacia abajo y retirar el 

hormigón del área que rodea la base del molde para evitar 

interferencias con el movimiento de asentamiento del hormigón. De 

inmediato retirar el molde del hormigón levantándolo cuidadosamente 

en dirección vertical. Levantar el molde en su altura de 300 mm en 5s 

± 2s con un movimiento ascendente uniforme y sin movimientos 

laterales o de torsión. Completar todo el ensayo desde el inicio del 

llenado hasta la remoción del molde sin interrupción dentro de un 

periodo de 2 ½ minutos.  



127 

 

g) El descenso, denominado “asiento” permite clasificar la consistencia 

de acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 38. 

Tabla 38: Volumen de Agregado grueso por volumen unitario de concreto. Elaborado por: Andrés Martínez.  

Volumen de Agregado grueso por volumen unitario de concreto. 

Elaborado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente: (Otero, 2006) 

 

 

Ilustración 61: NTE INEN 1578. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

h) Inmediatamente medir el asentamiento determinando la diferencia 

vertical entre la parte superior del molde y el centro original 

desplazado de la superficie superior del espécimen. 

Asiento (cm) Consistencia Trabajabilidad

0 - 2 Seca Muy baja
3, - 5 Plástica Baja
6, - 9 Blanda Media

10, - 15 Fluida Alta
> 16 Líquida Muy alta



128 

 

 

Ilustración 62: NTE INEN 1578. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

     Una vez obtenido el asentamiento y la densidad del concreto fresco, se 

realiza el moldeo de los cilindros mediante el procedimiento determinado en 

la norma NTE INEN (1576, 2011): 

a) Los moldes deben ser previamente ajustados y cubiertos por una fina 

capa de aceite mineral o material desmoldante no reactivo. 

b) Se vierte el hormigón en los cilindros en 3 capas iguales, se compacta 

cada capa con 25 golpes distribuyendo de manera uniforme sobre la 

sección transversal, para este efecto se usa la varilla de 

compactación. 

c) Luego que cada capa ha sido compactada, se golpea el exterior de 10 

a 15 veces con un mazo (cabeza de caucho con una masa de 0.6 Kg 

± 0.2Kg). El propósito de estos golpes es cerrar los agujeros dejados 

por la varilla y eliminar el aire atrapado. 



129 

 

 

Ilustración 63: NTE INEN 1576. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

d) Se enrasan los cilindros procurando que su terminado no presente 

depresiones mayores a 3 mm. Se los coloca en el lugar destinado 

para el curado y al día siguiente se desencofra e instala en la cámara 

de curado. 

 

Ilustración 64: NTE INEN 1576. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 
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5.2.2.2 PROPORCIONES DE LAS MEZCLAS DE PRUEBA 

     Al obtener las diversas proporciones de materiales para la mezcla de 

concreto bajo los criterios de la norma ACI 211, se realizaron correcciones 

debido a la humedad que presentaron los agregados al momento de la 

elaboración de la mezcla, para controlar las variaciones de humedad, 

mientras transcurre la preparación, procurando que sean los más pequeñas 

posibles.  A continuación en la Tabla 39 se presenta las proporciones de la 

mezcla en volumen y en Kg para 1 m³, además la Tabla 40 muestra la 

misma mezcla para áridos livianos, pero que difieren en la corrección por 

humedad, el mezclado y tiempos de concentración mostrados 

posteriormente. En la Tabla 41 se expone las propiedades del árido fino 

procedente del proyecto que se consideró para la elaboración de 

hormigones. 

Tabla 39: Proporciones de la Mezcla. Elaborado por: Andrés Martínez 

Proporciones de la Mezcla. Elaborado por: Andrés Martínez 

 

Tabla 40: Pesos Húmedos con Corrección por Humedad. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Pesos Húmedos con Corrección por Humedad. Elaborado por: Andrés 

Martínez. 

 

Cemento Fino Grueso A/C
1 0,75 1,37 0,49

Cemento Fino Grueso Agua
363,87 271,75 497 180

Dosificación 
para     

f´c=210 
Kg/cm²

PROPORCIONES EN VOLUMEN

PESO EN Kg PARA 1m³

HL-A HL-B HL-C
CEMENTO 18 18 18

FINO 14,65 13,93 15,52
GRUESO 27,54 28,3 29,53

AGUA 10,79 10,74 7,93

PESOS HUMEDOS EN Kg
f´c=210 Kg/cm² 
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     Cabe recalcar que el contenido de cemento equivalente a 363.87 kg/m³, 

es aproximadamente el 55%, dentro del criterio de resistencia limite según  

(HOLM, 1995), mencionado en la Tabla 1 en el capítulo 2 del presente 

proyecto. 

Tabla 1: Contenido de cemento de hormigones de pesos ligeros y normales. Modificado por: Andrés Martínez.  

Contenido de cemento de hormigones de pesos ligeros y normales. 

Modificado por: Andrés Martínez.  

 

Fuente:  (HOLM, 1995). 

  

17
21
28
35

285-450
330-450
390-570

210-330
210-360 
240-420 
300-450 

Resistencia a 
la Compresión         

Mpa 

Contenido de Cemento,                                                                                                    
Kg/m³ 

Ligero Peso Normal

255-420 
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Tabla 41: ARIDO FINO EGAS. Tabla Resumen de Propiedades Físicas y Mineralógicas. Elaborado por: Andrés Martínez. 

ÁRIDO FINO EGAS. Tabla Resumen de Propiedades Físicas y 

Mineralógicas. Elaborado por: Andrés Martínez. 
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5.2.2.3 CONSIDERACIONES DE MEZCLADO Y COMPACTACIÓN 

     Para el mezclado del hormigón liviano fue necesario considerar cada una 

de las propiedades del agregado que se estaba utilizando, específicamente 

la densidad del árido, la absorción y condiciones de humedad en la que se 

encontraba el momento de la preparación de la mezcla, puesto que la 

variaciones de humedad influye notablemente en la docilidad y en la 

resistencia del hormigón. Dentro de la mezcla la falta de agua y el exceso de 

la misma pueden causar dificultades, tanto en las propiedades en estado 

fresco como endurecido, por lo cual hay que tomar medidas correctivas para 

obtener un hormigón de calidad. 

     La presente investigación adopto como base para el amasado todas las 

recomendaciones recopiladas en la bibliografía con la finalidad de establecer 

un proceso de mezclado más óptimo para  hormigones elaborados con 

áridos ligeros. A continuación se presenta el procedimiento de mezclado y 

compactación considerado para el presente proyecto de tesis: 

• Al estimar que el almacenamiento de los agregados ligeros no es el 

más óptimo al estar expuesto a la intemperie, por ende a las 

variaciones de humedad debidas a fenómenos exteriores, como la 

lluvia, se realizó un ensayo de humedad natural, tanto a los áridos 

gruesos como finos, antes de la fabricación de las mezclas. 

• El mezclado se realizó mediante concretera, misma que se 

humedeció antes de colocar los componentes del concreto. 

• Para efectuar la mezcla se colocó primero el árido grueso liviano y 

seguidamente con la concretera en marcha se añadió 2/3 de agua de 

amasado, para la presaturación del agregado y se lo mezclo por 45 

segundos. 

• Posterior a esto, se añadió el cemento, el árido fino liviano y el agua 

restante y se lo dejo mezclar por 6 minutos, ya que se consideró que 

una larga duración del mezclado, influye beneficiosamente en la 

docilidad del hormigón fresco con este tipo de agregado. 
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• Debido a la baja densidad que presenta el agregado la compactación 

del hormigón varia, ya que el comportamiento del árido en el 

hormigón difiere del árido de densidad normal. Puesto que los áridos 

livianos tienden a amortiguar fuertemente las vibraciones, mientras 

que los áridos de peso normal se compactan al poco tiempo. Pasa lo 

mismo el momento de expulsar el aire contenido después de 

compactación, la movilidad de los áridos de peso normal en el 

hormigón resulta más favorable que para agregados de baja 

densidad, por lo cual, el número de inmersiones de la varilla y el 

número de golpes con el mazo se estima al doble. A continuación se 

presenta la Tabla 42, que resume los parámetros adoptados para 

cada mezcla. 

Tabla 42: Consideraciones de Mezclado y Compactación. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Consideraciones de Mezclado y Compactación. Elaborado por: Andrés 

Martínez. 

 

5.2.2.4 CEMENTO PORTLAND 

     En los ensayos y pruebas experimentales se empleó cemento Portland 

ordinario Tipo IP,  “SELVA ALEGRE” producido por la empresa LAFARGE, 

que es un cemento hidráulico compuesto que cumple con los requerimientos 

de la norma NTE INEN (490, 2011). Cabe recalcar que no se utilizó ningún 

tipo de aditivo para la elaboración de los hormigones presentados en esta 

investigación. 

Mezcla
Presaturación 
de los árido 

Tiempo (seg)

Tiempo total 
de amasado  

(min)

Número de 
Penetraciones 

de Varilla

Número de 
Golpes de 

maso

HL-A 30 6 35 28
HL-B 45 7 30 25
HL-C 60 8 35 30

CONSIDERACIONES DE MEZCLADO Y COMPACTACIÓN
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5.2.3 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

     La resistencia a compresión se puede definir como la medida máxima de 

la resistencia a carga axial de especímenes de concreto. Normalmente, se 

expresa en kilogramos por centímetros cuadrados (kg/cm²) a una edad de 28 

días. La resistencia a los 7 días normalmente se estima como 75% de la 

resistencia a los 28 días y las resistencias a los 56 y 90 días son 

aproximadamente 10% y 15% mayores que la resistencia a los 28 días. 

     La resistencia a compresión especificada se designa con el símbolo f´c y 

la resistencia a compresión real del concreto fc debe excederla. La 

resistencia a compresión que el concreto logra, fc, es función de la relación 

agua-cemento (o relación agua-materiales cementantes), de cuanto la 

hidratación ha progresado, del curado, de las condiciones ambientales y de 

la edad del concreto. (Steven H. Kosmatja, 2004). 

     La determinación de la resistencia a la compresión se obtiene mediantes 

ensayos en especímenes de concreto o mortero. La norma NTE INEN (1573, 

2010), establece los procedimientos a seguir para  determinar la resistencia 

a la compresión, como base para el control de calidad de la dosificación, 

operación de mezclado y colado, ligado al cumplimiento de las 

especificaciones. 

     Este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial de 

compresión a los cilindros moldeados (15 cm de diámetro y 30 cm de largo) 

o núcleos de hormigón de cemento hidráulico a una velocidad que se 

encuentra dentro de un rango definido (0.25 ± 0.05 Mpa/s) hasta que ocurra 

la falla del espécimen. La resistencia a la compresión de un espécimen se 

calcula dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo para el área 

de la sección transversal del espécimen. 
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Ilustración 65: NTE INEN 1573. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

 

     La relación entre longitud (L) y el diámetro (D) de un cilindro debe ser 2. 

En el caso de que la relación L/D del cilindro sea de 1.75 o menos, se debe 

corregir la resistencia por el factor de corrección apropiado como se muestra 

en la Tabla 43. En caso de que se tenga valores intermedios de L/D se 

realizara interpolaciones, NTE INEN (1573, 2010). 

Tabla 43: Factor de Corrección según la relación L/D. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Factor de Corrección según la relación L/D. Elaborado por: Andrés 

Martínez.  

 

Fuente: NTE INEN (1573, 2010) 

 

L/D 1,75 1,50 1,25 1,00

Factor 0,98 0,96 0,93 0,87

FACTOR DE CORRECCIÓN SEGÚN LA RELACIÓN L/D
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5.2.3.1 RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

     A continuación se muestran los resultados de la resistencia a la 

compresión, obtenidos de  una dosificación para f´c= 210Kg/cm², con 

diferentes correcciones por humedad: 

Tabla 44: Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HL-A. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HL-A. 

Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

Ilustración 66: CURVA RESISTENCIA VS TIEMPO PARA HL-A PATRÓN 

210 Kg/cm². Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

  

Días
Área 
(cm²)

Carga 
(Ton)

f´c 
(kg/cm²) %f´c

7 182,41 43,71 239,64 114,11
14 179,52 44,81 249,62 118,86
21 180,31 46,97 260,47 124,03
28 178,6 49,89 279,33 133,01

MEZCLA HL-A
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Tabla 45: Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HL-B. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HL-B. 

Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

 

Ilustración 67: CURVA RESISTENCIA VS TIEMPO PARA HL-B PATRÓN 

210 Kg/cm². Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

     Con la finalidad de disminuir la densidad, para esta mezcla se consideró 

la reducción de una parte del agregado grueso, por lo cual de la 

granulometría se utilizó el pasante del 1/2´ y el retenido en el No. 4, con lo 

que se obtuvo una reducción aproximada de 0.11% en la densidad del 

hormigón, que no resulta considerable, en comparación con la reducción de 

la resistencia que se produjo. 

Días
Área 
(cm²)

Carga 
(Ton)

f´c 
(kg/cm²)

%f´c

7 181,46 33,96 187,15 89,12
14 182,14 36,33 199,46 94,98
21 179,19 37,28 208,04 99,06
28 186,51 40,00 214,48 102,13

MEZCLA HL-B
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     Estimamos que esta reducción en la resistencia a la compresión del 23% 

es debido a que la fracción fina del árido grueso ayuda a llenar los poros en 

el mortero y actúa como una porción más compacta al momento de resistir 

las cargas, aumentando el volumen de la interface que se produce entre la 

pasta y el árido.  

     Por lo tanto, al no considerar satisfactorios los resultados que provocaron 

la reducción de esta porción del agregado grueso, se recomendó el uso total 

de la granulometría que presenta el agregado CHN. 

Tabla 46: Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HL-C. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HL-C. 
Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

 

Ilustración 68: CURVA RESISTENCIA VS TIEMPO PARA HL-C PATRÓN 

210 Kg/cm². Elaborado por: Andrés Martínez 

Días
Área 
(cm²)

Carga 
(Ton)

f´c 
(kg/cm²) %f´c

7 180,27 35,86 198,93 94,72
14 181,46 41,15 226,77 107,98
21 181,67 43,68 240,44 114,49
28 181,7 50,98 280,59 133,33

MEZCLA HL-C
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     Para todas las mezclas que se ensayaron, de los resultados obtenidos, 

se observa que las resistencias alcanzadas son superiores a las requeridas, 

con un 33% por encima de la resistencia a la compresión a los 28 días, 

dejando un amplio rango de seguridad que deberá ser optimizado. 

5.2.4 HORMIGÓN CONVENCIONAL  

     Con el propósito de establecer diferencias entre el hormigón liviano y el 

hormigón convencional, se elaboró una mezcla que conserve la dosificación 

anterior, pero con el reemplazo de agregados livianos por agregados de 

densidad normal, manteniendo la relación de volumen que ocupa el árido 

liviano a través de las siguientes expresiones con las que se obtuvo la 

cantidad de agregado grueso equivalente para la realización del ensayo. 

=   (5.14) 

Donde, 

γ= Peso específico del material kg/m³ 

M= Peso del material en Kg 

Vol= Volumen que ocupa el material en m³ 

     Primero con el peso específico del material liviano y el peso para dicha 

dosificación se obtiene el volumen que ocupa en la mezcla, seguidamente 

con el peso específico del material de densidad normal y el volumen 

calculado se determina el peso del agregado tanto fino como grueso.  

     Con estos cálculos previos se elaboró el hormigón convencional y a 

continuación se presentan los resultados de resistencia a la compresión que 

se obtuvieron. 
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Tabla 47: Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HN. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Resistencias Obtenidas para Dosificación de 210kg/cm²- HN. Elaborado 

por: Andrés Martínez. 

 

 

 

Ilustración 69: CURVA RESISTENCIA VS TIEMPO PARA HN PATRÓN 

210 Kg/cm². Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

     Los resultados del revenimiento en concreto fresco para las mezclas 

elaboradas se presentan en la Tabla 48. Los asentamientos para los 

hormigones livianos se consideraron con una trabajabilidad entre media y 

alta por encontrarse en el rango de 9 cm a 10 cm de revenimiento, mientras 

Días
Área 
(cm²)

Carga 
(Ton)

f´c 
(kg/cm²) %f´c

7 181,22 11,85 65,39 31,14
14 183,51 19,66 107,13 51,01
21 182,49 20,37 111,64 53,16
28 183,85 22,04 119,89 57,09

MEZCLA HN
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que para el hormigón normal se obtuvo un asentamiento de 15cm, 

demasiado fluido con una trabajabilidad alta. 

Tabla 48: Asentamiento de las Mezclas de Hormigón. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Asentamiento de las Mezclas de Hormigón. Elaborado por: Andrés 

Martínez. 

 

5.2.5 MÓDULO DE ELASTICIDAD 

5.2.5.1 Introducción 

     El Módulo Elástico se puede estimar como la relación entre los esfuerzos 

aplicados y sus deformaciones asociadas, en el rango elástico de 

comportamiento del material. En referencia al concreto es una propiedad 

asociada a la habilidad de deformarse elásticamente en el desarrollo de la 

rigidez de las estructuras.  

     Las propiedades elásticas del concreto están muy relacionadas con las 

propiedades elásticas de sus materiales componentes, así como con las 

características de la zona de interface entre los agregados y la pasta de 

cemento que la rodea. De acuerdo a lo anterior, y debido a que los 

agregados gruesos constituyen la fracción más representativa en una 

mezcla de concreto, se puede asegurar que la rigidez de estos agregados 

tiene una influencia importante sobre los niveles de módulo elástico que 

puede llegar a desarrollar un determinado concreto, (Vidaud, 2012). 

     En la Ilustración 70, se muestra el comportamiento típico entre esfuerzos 

y deformaciones para el concreto, así como el mismo comportamiento 

presentado de forma independiente, tanto para el agregado, como para la 

pasta de cemento. 

Mezcla HL-A HL-B HL-C HN

Asentamiento (cm) 10 9 10 15

RESULTADOS DEL ASENTAMIENTO 
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     Del análisis de la Ilustración 70 se puede interpretar que un buen 

agregado grueso, analizado de manera independientemente, posee un nivel 

de módulo de elasticidad (E)₁ mucho mayor al que tiene la pasta de 

cemento, situación que nos permite asegurar, que es precisamente este 

componente el que le proporciona la propiedad intrínseca a E, por lo cual, se 

define que existe una marcada relación entre la calidad del agregado grueso 

y la magnitud del módulo de elasticidad a obtener en un concreto cuya 

mezcla fue adecuadamente diseñada; de manera general, la tendencia es 

que si se tiene un agregado grueso de buena calidad, entonces se tendrá 

posiblemente, un concreto con un elevado módulo elástico. Otra conclusión 

parcial sería que esta relación es más marcada a medida que se 

incrementan los niveles de resistencia a la compresión, (Vidaud, 2012). 

 

Ilustración 70: Diagrama esfuerzo-deformación típica para concreto, 

agregado y pasta de cemento. Fuente: (Neville A., 1998) 

     La característica del agregado grueso que influye de manera más 

importante en la magnitud del módulo elástico del concreto es la porosidad, 

debido a que es precisamente esta propiedad, la que determina la rigidez del 
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agregado, controlando además la capacidad de esté para restringir las 

deformaciones de la matriz de cemento. Por lo tanto, los agregados con 

densidades altas, también tendrán elevados niveles de módulo de 

elasticidad, (Vidaud, 2012).  

     En la gráfica que se presenta en la Ilustración 71 se muestra una 

comparativa de los niveles máximos y mínimos de los módulos de 

elasticidad que se obtienen en agregados de baja porosidad, porosos y 

ligeros. 

 

Ilustración 71: Niveles aproximados en el módulo elástico de diferentes 

tipos de agregados. Fuente: (Mehta P.K., 1998). 

     En el hormigón normal los granos del árido, muy rígidos, están 

incrustados en la masa de mortero, comparativamente blanda. Debido a ello, 

cuando está bajo carga, las tensiones se concentran en los áridos, en 

cambio en el hormigón liviano, los áridos representan la parte más flexible. 

Por consiguiente, el mortero sufre, de por sí, mayor carga. Puesto que el 

comportamiento bajo carga de ambos tipos de hormigón se diferencia 

sustancialmente, debido a los motivos citados, se comprende que entre el 

módulo de elasticidad del hormigón y el de sus dos componentes, existan 

relaciones de índole distinta en cada caso.  
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     Para el caso del hormigón normal, la parte rígida (árido) y la flexible 

(mortero) actúan una detrás de otra y bajo la misma tensión. Puesto que los 

granos se comprimen menos que el mortero, más blando, debido a su mayor 

módulo E, se originan variaciones de forma que engendran deformaciones 

por esfuerzo cortante en la proximidad de la superficie de los granos, 

(CIATH, 2009). 

     En el caso del hormigón liviano los componentes rígidos (en este caso, el 

mortero) y los flexibles (áridos) actúan paralelamente. Cuando el conjunto se 

ve solicitado por un esfuerzo, ambos componentes experimentan los mismos 

cambios de longitud, repartiéndose la carga soportada en proporción a su 

rigidez, (CIATH, 2009).  

5.2.5.2 Procedimiento del Ensayo 

     Los procedimientos para la determinación del módulo de elasticidad  se 

establecieron conforme a la norma ASTM (C469-02, 2010), y se describen a 

continuación: 

a) Colocar el espécimen en una superficie horizontal plana y firme, 

donde se le monte el dispositivo de medición. Debe tenerse la 

precaución de que, al colocar el dispositivo en el espécimen. éste 

quede exactamente al centro de los anillos, fijándolos firmemente 

mediante los anillos de punta, para evitar que existan deslizamientos. 

 

Ilustración 72: ASTM C469-02. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 
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b) Una vez ajustados los micrómetros, retirar cuidadosamente las barras 

que separan los anillos, observando que los andadores de los 

micrómetros no registran movimientos importantes. 

 

Ilustración 73: ASTM C469-02. Fuente: Laboratorio de Ensayos de 

Materiales y Mecánica de Suelos -ESPE, Andrés Martínez. 

c) Colocar el espécimen con el deformimetro sobre la platina de la 

prensa, centrándola adecuadamente antes de proceder a aplicar la 

carga. 

d) Colocar la caratula de los micrómetros en cero. Iniciar el proceso de 

carga. 

e) Aplicar la primera carga de 10% al 15% del promedio de resistencia 

de ruptura. Seguidamente aplicar una segunda precarga hasta el 

mismo nivel de la anterior. 

f) Tomar las lecturas de deformación y carga cada tonelada o el 

incremento seleccionado de carga. 

g) Una vez alcanzada la carga que representa el 60 % de la máxima 

obtenida en el ensaye a compresión, es importante reducir la 

velocidad de aplicación de la carga para permitir que se aflojen los 

tornillos que fijan los anillos y de ser posible, para evitar deterioro se 

retiran los micrómetros, después de lo cual se proseguirá con la 

aplicación de la carga hasta llegar a la carga máxima o falla del 

espécimen. 



147 

 

5.2.5.3 Cálculos 

     Para calcular el módulo de elasticidad se procede de la forma siguiente: 

• Con el área del espécimen, las cargas, las lecturas de deformación y 

la longitud de medición, deben calcularse los esfuerzos y las 

deformaciones unitarias correspondientes a cada carga, así como el 

esfuerzo máximo. 

• Trazar la curva de esfuerzo-deformación unitaria. Determinar el 

esfuerzo”S1” en kg/cm² correspondiente a la deformación unitaria (e1) 

de 0.000 050. 

• Determinar el esfuerzo “S2” correspondiente al 40% del esfuerzo 

máximo. 

• Determinar la deformación unitaria “e2” correspondiente al esfuerzo 

“S2”. 

• Calcular el módulo de elasticidad empleando la fórmula siguiente: 

= .   (5.15) 

Donde, 

E= Módulo de Elasticidad en Kg/cm². 

     A continuación se presenta los resultados de módulo de elasticidad 

obtenidos para el hormigón liviano y convencional: 
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Tabla 49: Calculo del Módulo Estático Elasticidad del Hormigón Liviano con Árido CHN. Hola de Calculo en Excel. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Cálculo del Módulo Estático Elasticidad del Hormigón Liviano con Árido CHN. Hoja de Cálculo en Excel. 
Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

cm mm
Altura 30,3 303

Diametro 15,42 154,2
Area 186,75 1867,491479

DATOS CILINDRO

Carga(Kg) Esfuerzo(Mpa) Esfuerzo(Kg/cm2) Deformacion(plgx10-4) Deformacion(cmx10-4) Deformacion Unitaria(cm/cm) E (kg/cm2)
465,000 0,244114824 2,490 0 0,00000 0

2273,000 1,193275256 12,171 5 9,15000 3,0198E-05 320598,386
3110,000 1,632681939 16,653 10 18,30000 6,0396E-05 148418,611
4352,000 2,284704758 23,304 15 27,45000 9,05941E-05 220234,068
5312,000 2,788683749 28,445 20 36,60000 0,000120792 170229,232
6390,000 3,354610157 34,217 25 45,75000 0,00015099 191153,241
7280,000 3,82184068 38,983 30 54,90000 0,000181188 157816,683
8230,000 4,320569889 44,070 35 64,05000 0,000211386 168456,01
9080,000 4,766801287 48,621 40 73,20000 0,000241584 150723,799
10037,000 5,269205344 53,746 45 82,35000 0,000271782 169697,265
10920,000 5,73276102 58,474 50 91,50000 0,00030198 156575,429
13010,000 6,829965281 69,666 60 109,80000 0,000362376 185301,611
14476,000 7,599583198 77,516 70 128,10000 0,000422772 129977,111
16120,000 8,462647219 86,319 80 146,40000 0,000483168 145758,78
17890,000 9,391858484 95,797 90 164,70000 0,000543564 156930,073
19480,000 10,22657369 104,311 100 183,00000 0,00060396 140971,082
22670,000 11,90125387 121,393 120 219,60000 0,000724752 141414,388
26430,000 13,87517159 141,527 140 256,20000 0,000845545 166682,789

MODULO ESTÁTICO DE ELASTICIDA DEL HORMIGÓN CON ÁRIDO CHN
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Ilustración 74: CURVA ESFUERZO VS DEFORMACIÓN UNITARIA-CHN. Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

ơu= 280,59 kg/cm2
S1= 3,458 kg/cm2
e1= 0,00005
S2= 112,236 kg/cm2
e2= 0,0006599
E= 178353,828 kg/cm2
E= 1783538,28 T/m2
E= 17496,5106 Mpa

CALCULOS
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Tabla 50: Calculo del Módulo Estático Elasticidad del Hormigón Liviano con Árido Normal- HC. Hola de Calculo en Excel. Elaborado por: Andrés Martínez. 

Cálculo del Módulo Estático Elasticidad del Hormigón Liviano con Árido Normal- HC. Hoja de Cálculo en 

Excel. Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

cm mm
Altura 30,4 304

Diametro 15,25 152,5
Area 182,65 1826,541604

DATOS CILINDRO

Carga(Kg) Esfuerzo(Mpa) Esfuerzo(Kg/cm2) Deformacion(plgx10-4) Deformacion(cmx10-4) Deformacion Unitaria(cm/cm) E (kg/cm2)
427,000 0,229191303 2,338 0 0,00000 0

3890,000 2,087948877 21,297 5 9,15000 3,00987E-05 629905,517
4690,000 2,517347104 25,677 10 18,30000 6,01974E-05 145516,724
5310,000 2,850130729 29,071 15 27,45000 9,02961E-05 112775,461
6000,000 3,2204867 32,849 20 36,60000 0,000120395 125508,174
6680,000 3,585475192 36,572 25 45,75000 0,000150493 123689,215
7400,000 3,971933596 40,514 30 54,90000 0,000180592 130965,051
7900,000 4,240307488 43,251 35 64,05000 0,000210691 90947,9523
8700,000 4,669705714 47,631 40 73,20000 0,000240789 145516,724
9350,000 5,018591774 51,190 45 82,35000 0,000270888 118232,338
9950,000 5,340640444 54,475 50 91,50000 0,000300987 109137,543
11120,000 5,96863535 60,880 60 109,80000 0,000361184 106409,104
12250,000 6,575160345 67,067 70 128,10000 0,000421382 102771,186
13420,000 7,203155251 73,472 80 146,40000 0,000481579 106409,104
14480,000 7,772107902 79,276 90 164,70000 0,000541776 96404,8294
15370,000 8,249813429 84,148 100 183,00000 0,000601974 80943,6775
16592,000 8,90571922 90,838 120 219,60000 0,000722368 55569,1988

MODULO ESTÁTICO DE ELASTICIDA DEL HORMIGÓN CON ÁRIDO NORMAL
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Ilustración 75: CURVA ESFUERZO VS DEFORMACION UNITARIA-HC. Elaborado por: Andrés Martínez. 

 

 

ơu= 119,89 kg/cm2
S1= 4,234 kg/cm2
e1= 0,00005
S2= 47,956 kg/cm2
e2= 0,0004046
E= 123313,685 kg/cm2
E= 1233136,85 T/m2
E= 12097,0725 Mpa

CALCULOS
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5.2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.2.6.1 Resistencia a la Compresión y Densidad aparente 

     Las resistencias obtenidas en las mezclas de hormigón liviano (HL) 

resultaron satisfactorias, alcanzando esfuerzos de hasta 280 kg/cm², 

superiores a las resistencias de diseño, dejando un rango de seguridad de 

33%. Si comparamos las resistencias mecánicas obtenidas en el hormigón 

convencional, se observa que el hormigón liviano alcanza niveles muy 

superiores a los 28 días considerando el mismo contenido de cemento.  

     Era de nuestro interés analizar el comportamiento de la mezcla con 

agregados de densidad normal, pues es de suponer que este árido es más 

resistente, esto nos permitiría evaluar cómo influye la elaboración de la  

mezcla dentro de la resistencia a la compresión y demás propiedades. La 

resistencia que presento el hormigón normal (HN) resulto entre 44.39% a 

57.5% menor que la alcanzada por los hormigones livianos. 

     La Ilustración 76 muestra la evolución de las resistencias a la compresión 

de las mezclas en estudio. Se observa también en hormigones livianos que 

una disminución de la parte más fina de la granulometría, correspondiente al 

pasante del No. 4, no trae aparejada una disminución significativa de la 

densidad del hormigón pero si influye directamente en la resistencia a la 

compresión, si bien la tasa de crecimiento de resistencia de 7-14 días es 

casi compatible, el crecimiento de 14-28 días decrece drásticamente con un 

31.3%. Esto implica que una curva de cribado rica en partes finas o un 

diámetro menor de los granos más grandes conducen en ambos casos a 

una mayor densidad del hormigón y también a una mayor resistencia.  
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Ilustración 76: Evolución de Resistencia a Compresión. Elaborado por: 

Andrés Martínez. 

     Puesto que los hormigones livianos con estructura cerrada generalmente 

contienen aproximadamente un 70 % en volumen de áridos, su densidad 

depende en primer lugar de la de los granos de los áridos de la mezcla. Las 

mezclas para hormigones livianos presentaron densidades entre 1837.72 

kg/m³ a 1839.74 kg/m³, dentro del rango estipulado por el ACI, y resultaron 

ser 16.97% más livianos que la misma mezcla elaborada con áridos de peso 

normal, misma que alcanzo una densidad de 2215.8 kg/m³, cabe recalcar 

que este es una densidad baja considerando que son agregados normales, 

esto se debe a que la dosificación no es específica para las propiedades que 

presentan los agregados de densidad normal. La Ilustración 77, muestra las 

densidades alcanzadas por las mezclas elaboradas en laboratorio. 



154 

 

 

Ilustración 77: Densidad del Hormigón. Elaborado por: Andrés 

Martínez. 

 

5.2.6.2 Zona de Interface y Módulo de Elasticidad. 

     Una zona de particular importancia y que conforma una de las 

características más destacables de los hormigones elaborados con 

agregados normales es la zona interfacial ZIF (zona de contacto mortero-

agregado). Ante la aplicación de cargas en el concreto, el micro 

agrietamiento se inicia generalmente esta zona, entre el agregado grueso y 

el mortero que lo rodea; y posteriormente en el momento de la falla ante el 

incremento de las cargas, el patrón de grietas siempre incluye a la interface. 

(Neville A., 1998).   

     Cabe mencionar que la rotura se produce a través de la partícula de 

agregado en hormigones livianos y no a través de la interface agregado-

mortero como ocurre en los Hormigones normales. La zona de interface no 

sólo existe en la superficie de las partículas del agregado grueso sino 

también alrededor de las partículas de la arena, aquí el espesor de la zona 

de interface es más pequeña, pero la suma de las zonas individuales 

generan un volumen muy considerable, al grado que el volumen total de la 
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ZIF está entre un tercio y un medio del volumen total de la pasta de cemento 

endurecida. 

     Debido a lo mencionado anteriormente la zona de interface tiene una 

importancia relevante dentro del comportamiento del hormigón. Esta zona 

está fuertemente ligada a la relación a/c existente, por lo que se puede 

mencionar que una elevada relación a/c debilita la zona de interface y 

viceversa. 

     La dosificación empleada para la elaboración del hormigón convencional 

(HN) contemplo una relación a/c de 0.49, que es relativamente elevada para 

las propiedades que presenta el agregado de densidad normal, razón que 

provoca la debilidad de la ZIF, debido a la película de agua adsorbida que 

rodea a los agregados. Sucede lo contrario con los hormigones livianos, ya 

que al poseer los áridos de baja densidad niveles de absorción elevados, 

estos disminuyen la relación a/c en la ZIF, para luego transformarse en una 

reserva de agua que prolonga la hidratación de las partículas de cemento. 

Aumenta de esta manera la resistencia mecánica de la ZIF, que no aporta en 

el caso de los agregados gruesos pero si en la fase soportante de pasta de 

cemento con los áridos finos. 

     Como se mencionó en el apartado 5.2.5 acerca del módulo de 

elasticidad, este está íntimamente relacionado con los áridos que se ocupen 

en la elaboración del hormigón, donde la diferencia entre los módulos de 

elasticidad del agregado y de la pasta de cemento endurecido influye en la 

tensión de la interface de los dos materiales; una mejor conducta monolítica 

del concreto se logra cuando la diferencia entre los módulos de elasticidad 

es baja. 

     Lo indicado anteriormente se ve reflejado en el módulo de elasticidad 

presentado por el hormigón convencional (HN), de 123313.685 kg/cm², 

mismo que resulto un  30.86 % más bajo que el modulo E del hormigón 

liviano, esto a pesar de que se estima que el módulo de elasticidad del 

agregado normal es más elevado en comparación con el agregado ligero, 
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por lo cual se considera que el problema radica el momento de la 

trasferencia de tensiones bajo carga del agregado hacia la fase de la pasta 

de cemento endurecida, que para el caso de HN es muy débil por su alta 

relación a/c, lo que genera mayores deformaciones en el hormigón y por 

ende menor módulo de elasticidad. 

     Por otra parte, el módulo de elasticidad que registro el hormigón ligero fue 

de 178353.828 Kg/cm², que resultó ser un 37.52% más bajo que el límite 

máximo aproximado expuesto para hormigones elaborados con agregados 

ligeros por (Mehta P.K., 1998). 
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CAPITULO VI 

CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN EN CAMPO 

6.1 DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE DOS MICRO PILOTES DE 

INVERNADERO 

     Como fase final de la investigación se encuentra la evaluación del 

hormigón en condiciones normales de funcionamiento, para lo cual, se ha 

planteado la construcción de dos micro pilotes de invernadero en la zona del 

proyecto, mismos que serán extraídos al mes de su construcción para ser 

expuesto a ensayos destructivos que simulen un proceso acelerado de 

carbonatación que es comúnmente un fenómeno que afecta 

significativamente el comportamiento estructural del hormigón y su refuerzo. 

     Para el diseño de los micro pilotes, la presente tesis tendrá como base 

fundamental la bibliografía recopilada de proyectos anteriores, utilizando los 

criterios presentados en la tesis “PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO Y 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS TIPO INVERNADERO Y COMPARACIÓN 

CON ESTRUCTURAS METÁLICAS CONVENCIONALES” del Ing. Javier 

Espinoza (JAVIER, 2006), puesto que la zona de estudio posee iguales 

condiciones en obra. 

     Dentro de los criterios necesarios para el desarrollo de esta fase del 

proyecto, los más importantes se mencionan a continuación, (JAVIER, 

2006): 

 Existen dos tipos de cimientos ampliamente utilizados en el campo 

agrícola del país, esto son cilindros de entre 14 a 30 cm. de diámetro 

por longitudes que van desde los 25 cm hasta el 1.30 m., se 

subdividen de acuerdo al tipo de trabajo que realizan. Los que 

trabajan por presión o fricción ejercida directamente sobre el suelo por 

sus caras inferior o superior y aquellos que trabajan por fricción de 

sus caras laterales. 

 Los micro pilotes se construyen perforando el agujero en el terreno y 

llenándolo con concreto, un micro pilote de fricción adquiere su 
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capacidad de carga principalmente del suelo que lo rodea, por la 

resistencia al corte que se desarrolla entre el suelo y el micro pilote. El 

suelo que está cerca del extremo inferior del micro pilote soporta un 

porcentaje muy pequeño de carga. 

 La resistencia que puede tener un micro pilote se determina por una 

simple ecuación y es igual a la suma entre la capacidad de carga del 

micro pilote tomada en la punta más la resistencia total por fricción 

generada en el interfaz suelo-pilote. 

= +   (6.1) 

= 	 +   (6.2) 

Donde, 

Qs= Resistencia a la Fricción. 

Qp= Resistencia a la Compresión. 

Fs= Rozamiento superficial entre el micro pilote y el suelo. 

D= Longitud del micro pilote. 

r.= Radio del micro pilotes 

Ap = Área de la punta del micro pilote. 

q. adm= Capacidad de Carga Admisible por área unitaria 

     Los  valores de fs dependen del material del que está hecho el micro 

pilote y de las características del suelo que lo rodea. A continuación en la 

tabla 51 se muestran diferentes valores para el coeficiente de rozamiento 

superficial que dependen del tipo de suelo que tengamos. 
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Tabla 51: Valores de Rozamiento superficial para micro pilotes.  

Valores de Rozamiento superficial para micro pilotes.  

 

Fuente: (JAVIER, 2006) 

     En base a los criterios mencionados se realizó el diseño de los micro 

pilotes, en donde se adoptan los valores del estudio de suelos realizados por 

(JAVIER, 2006), por encontrarse nuestro suelo de análisis en iguales 

condiciones de análisis. Los cálculos se presentan a continuación: 

a) Se establece los datos iniciales previos al cálculo. 

 

b) Se calcula la resistencia por Fricción “Qs”, para lo cual es necesaria la 

superficie de fricción: 

	 ó = ∗ 	 ∗ 	   (6.3) 

	 ó = ∗ 28.00 ∗ 80.00  

28,00 cm
28,00 cm
110,00 cm
30,00 cm

3,98 Kg/cm²

0,366 Kg/cm²Coef de Rozamiento adoptado de Tabla 51=

Dimensionamiento del Micropilote

Estudio de Suelos

DATOS INICIALES

Diámetro del micropilote=
Diametro del bulbo=
Longitude del Micropilote=
Prof. Del suelo de actividad radicular=

Tensión del terreno (t)=
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     Se considera 30cm menos del suelo de actividad radicular a la longitud 

del micro pilote, ya que esta capa superficial, al ser elemento de trabajo 

agrario, permanezca suelta (cohesión minina =0) y húmeda. 

	 ó = 7037.167	 ² 

= ∗   (6.2) Ecuación Derivada 

= 7037.167	 ² ∗ 0.366	 / ² 

= 2575.60	 = 2.5756	  

     Considerando un factor de seguridad de 1.5. 

= 3.8634	  

c) Seguidamente se calcula la Resistencia a la Compresión del bulbo 

“Qp”, donde “Ap” es el área de la punta del micro pilote. 

= . ∗ ∗ 	 ²    (6.4) 

= 0.25 ∗ ∗ 28.00	 ² 

= 615.75	 ² 

= ∗  (6.2) Ecuación Derivada 

= 615.75	 ² ∗ 3.98	 / ² 

= 2450.69	 = 2.45069	  

d) Por último la Resistencia Admisible del Micro pilote “Qadm”, calcula 

mediante la expresión 6.1 es: 

= +  

= 2.45069	 + 3.8634	  

= 6.3141	  
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6.1.1 Construcción de los Micro pilotes 

     Para la parte constructiva se empleó una hoyadora, misma que permite 

darle un acabado rugoso a los micropilotes que serán los encargados de 

generar las cargar a fricción, producidos por la adherencia y rozamiento 

provocado por el suelo en contacto. La mezcla utilizada fue en base a las 

realizadas en laboratorio, utilizando la misma dosificación, cabe recalcar que 

se elaboraron dos micropilotes intermedios destinados al anclaje exterior de 

los invernaderos. 

     A continuación se presenta una recopilación de la parte constructiva. 

a) Se preparó la superficie y mediante la hoyadora se perforo el terreno 

hasta alcanzar las medidas del diseño. 

 

 

Ilustración 78: Perforación de Terreno. Por: Andrés Martínez 

b) Se elaboró la mezcla con los tiempos de concentración establecido en 

el capítulo 5 y se procedió a colar en las perforaciones. 
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Ilustración 79: Elaborado y colación de la mezcla. Por: Andrés Martínez 

 

c) Por último se colocó las armaduras y se dio los acabados finales. 

 

Ilustración 80: Colocación de las armaduras y acabados. Por: Andrés 

Martínez 
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d) Los posteriores días se realizó el curado, ya que la reacción química 

del agua con el cemento desarrolla resistencia, en los primeros 7 días 

de edad, donde prácticamente alcanzara cerca del 80% de la 

resistencia especificada a los 28 días, pero esto se cumplirá si se dio 

el curado. Adicionalmente se colocó un pastico sobre la superficie de 

los micropilotes para evitar la circulación de aire. Todo con el objetivo 

fundamental de que la mezcla no se seque antes de que haya ganado 

la resistencia requerida. 

 

 

Ilustración 81: Curado de los Micropilotes. Por: Andrés Martínez 
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6.1.2 Extracción de los Micropilotes  

     Una vez cumplido el mes de construidos los micropilotes, se procedió a 

su extracción para la evaluación de la superficie y posteriores ensayos 

destructivos. Esto se efectuó a través de perforar alrededor de cada 

micropilote un distancia de 15 a 20 cm para facilitar su extracción. Las 

fotografías de lo mencionado se presentan a continuación: 

 

 

Ilustración 82: Perforación alrededor de los micropilotes. Por: Andrés 

Martínez 

     Para el análisis de las fisuras fue necesario retirar la parte adherida del 

suelo a los micropilotes, esto se realizó a través de cepillos metálicos y 

posteriormente se lavaron para poder apreciar mejor la superficie de los 

mismos. 



165 

 

 

Ilustración 83: Superficies lavadas para análisis de fisuras. Por: Andrés 

Martínez 

6.1.2.1 Grietas en Hormigón Armado 

     Dentro del análisis de fisuras se consideraron los agrietamientos 

producidos por los siguientes fenómenos: 

     Grietas en el concreto plástico.- Cuando la humedad se evapora de la 

superficie de hormigón recién colocado más rápido de lo que se sustituye 

por el agua de purga, la superficie de hormigón se encoge. Debido a la 

restricción proporcionada por el hormigón por debajo de la capa de 

superficie de secado, se desarrollan tensiones de tracción en la superficie 

del concreto plástico. Esto resulta en las grietas poco profundas de 

diferentes profundidades que pueden formar un patrón al azar poligonal, de 

ser esencialmente paralelo el uno al otro. Estas grietas pueden ser bastante 

amplias (como 3 mm) en la superficie. 



166 

 

 

Ilustración 84: Contracción por secado del Concreto. Fuente: ACI- 

Concrete Repair Manual 

     Éstos van desde unos pocos centímetros hasta algunos metros de largo, 

y están espaciados unos pocos milímetros a lo como mucho 3 metros de 

distancia. Las grietas por contracción  plástica comienzan como grietas poco 

profundas, pero pueden convertirse en grietas de profundidad total más 

tarde en la vida de hormigón, (ACI, CONCRETE REPAIR MANUAL- Third 

Edition-Volume 1, 1993). 

     Contracción por Secado.- La contracción por secado es la deformación 

más importante no dependiente de las cargas aplicadas que experimenta el 

hormigón convencional sano y es considerada una de las principales causa 

de su fisuración. Entre los parámetros no dependientes del hormigón que 

más afectan la contracción por secado están la humedad relativa, la 

velocidad y duración del secado, y también las dimensiones lineales del 

elemento estructural. 

 

Ilustración 85: Contracción por secado del Concreto. Fuente: (Ing. 

Marlon Orlando Cárcamo Reyes, 2003) 
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     La pérdida de agua que provoca la contracción por secado corresponde a 

la pasta, se originan debido al cambio de volumen en el concreto plástico. 

Primero se produce la pérdida del agua libre, lo cual causa poca o ninguna 

contracción. A medida que continúa el secado, se pierde el agua adsorbida, 

es decir aquella que se encuentra en estrecho contacto con la superficie 

sólida de los poros y vacíos de la pasta de cemento endurecida. Se ha 

sugerido que la mayor causante de esta deformación es la pérdida del agua 

adsorbida y del agua inter capa del gel de cemento hidratado, (Marino 

Patricia Esther, 2009). 

     Agrietamientos por asentamiento.- El concreto tiene la tendencia a 

continuar consolidándose después de la colación inicial, vibración, y 

acabado. Durante este periodo, el hormigón plástico puede ser restringido a 

nivel local por el acero de refuerzo, una anterior colocación del concreto, o 

encofrado. Esta retracción local puede resultar en huecos, grietas, o ambos, 

adyacentes al elemento de restricción. (Ver Ilustración 86) 

 

Ilustración 86: Agrietamiento por Asentamiento. Fuente: (Ing. Marlon 

Orlando Cárcamo Reyes, 2003) 

     Cuando se asocia con el reforzamiento de acero, las grietas por 

asentamiento se incrementan con el incremento del tamaño de la barra, 

creciente recesión, y la disminución de la cubierta. El grado de agrietamiento 

por asentamiento puede ser intensificado por insuficiente vibración o por 

causa de fugas o formas altamente flexibles de encofrados, (ACI, 1993).  



168 

 

        Tensiones Térmicas.- Diferencias de temperatura dentro de la 

estructura de concreto pueden ser causantes de que una porción de la 

estructura pierda calor de hidratación a diferentes velocidades por las 

condiciones climáticas de enfriamiento o calentamiento, una parte de la 

estructura en un grado diferente o a un ritmo diferente que otra parte de la 

estructura. Esta diferencia de temperaturas resulta en diferentes cambios de 

volumen. Cuando las tensiones de estrés debido a diferentes cambios de 

volumen exceden la resistencia a la tracción, el concreto se agrieta. 

     Diferenciales de temperatura y los cambios de volumen que se 

acompañan debido a la disipación del calor de hidratación del cemento son 

normalmente asociados con la masa de concreto (que puede incluir 

columnas largas, muelles, vigas, así como presas), mientras que los 

diferenciales de temperatura debido a los cambios de la temperatura 

ambiente pueden afectar cualquier temperatura, (ACI, 1993). 

     Reacción Química.- Reacciones químicas perjudiciales pueden ser 

causas de agrietamiento en el concreto. Estas reacciones pueden ser debido 

a los materiales usados para la elaboración del concreto o materiales que 

entran en contacto con el hormigón después de que se haya endurecido. El 

concreto puede agrietarse con el tiempo como resultado de desarrollar 

lentamente reacción expansiva entre el agregado de sílice que contiene 

álcalis activos en contacto con derivados de la hidratación del cemento, en la 

mezcla, o por fuentes externas (tales como curado con agua, el agua 

subterránea, química de deshielo, y soluciones alcalinas almacenado o 

utilizado en la estructura acabada). 

     La reactividad álcalis sílice ha sido el tema tratado en esta investigación 

previo a la elaboración de los hormigones, otros agrietamientos debido a la 

acción de agentes químicos que afectan la durabilidad del hormigón son: 

ataque de sulfatos, carbonatación de cemento y penetración de cloruros, 

entre las más frecuentes.  
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6.1.2.2 Análisis de la superficie de los Micropilotes. 

     En pos de los fenómenos que producen agrietamientos en el concreto 

mencionados anteriormente, se procedió al análisis de la superficie de los 

micropilotes, con la finalidad de evaluar su comportamiento en condiciones 

normales de funcionamiento, para lo cual se examinó exhaustivamente cada 

zona de los micropilotes. A continuación se muestran fotografías de la 

superficie de cada elemento en estudio. 

     Para una mejor compresión, se optó por atribuir una nomenclatura a cada 

micropilote. (Ver Ilustración 87) 

 

 

Ilustración 87: Nomenclatura atribuida a los micropilotes. Por: Andrés 

Martínez 
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Ilustración 88: Superficie Frontal y Posterior de MP-1. Por: Andrés 

Martínez 
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Ilustración 89: Superficie Frontal y Posterior de MP-2. Por: Andrés 

Martínez 

6.1.2.2.1 Discusión 

     MP-1 y MP-2 presentan una rugosidad abrupta, propias del diseño por 

fricción del suelo que se planteó previo a su construcción, se observa que en 

la matriz de los pilotes se han adherido materiales procedentes del suelo que 

los rodeaba, pasando a ser parte de los micropilotes y favoreciendo el 

rozamiento bajo la aplicación de cargas. 
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     Ambos micropilotes presentan una superficie accidentada en algunas 

zonas, producto de los materiales circundantes, pero no se observa fisuras o 

agrietamientos marcados por motivos de retracción por secado o grietas en 

concreto en estado plástico, cabe recalcar que esto se puede deber al buen 

curado efectuado y al debido control de la humedad y la velocidad del viento 

sobre la superficie del concreto, mediante el plástico durante su 

funcionamiento. 

     Una de las pocas ventajas que presenta la presencia de una alta 

porosidad en los agregados en la elaboración de hormigón, es que la 

absorción de agua el momento de la pre saturación puede ser favorable en 

la etapa de endurecimiento hidráulico, por un lado beneficia el proceso de 

curado al prolongar la hidratación de las partículas de cemento y por otro 

parte funciona como una reserva de agua que mantiene por mayor tiempo la 

humedad relativa del hormigón.  

     Por lo tanto los agrietamientos producto de una evaporación rápida del 

agua de la superficie del concreto, antes del fraguado, son menos probables 

que en hormigones convencionales, el estado plástico del concreto puede 

verse afectado por la capacidad de exudación de agua que presente la 

mezcla, en este caso, uno de las propiedades que presenta el agregado 

CHN, es su rápida absorción de agua y su mediana exudación de la misma, 

lo que permite un rango más amplio de secreción, al prolongar y regular el 

agua que se evapora, lo que  resulta en una menor probabilidad de 

agrietamientos. 

      Dentro de los agrietamientos producidos por agentes químicos, el ACI 

menciona que estos en su mayoría se producen dentro de algunos años, por 

lo que hemos considerado las afecciones producidas por la carbonatación 

del concreto, que pueden afectar a través de la corrosión al reforzamiento de 

acero de las estructuras. Para el desarrollo de este proceso químico se 

emplearon ácidos orgánicos e inorgánicos, con el fin de simular el 

comportamiento del hormigón frente a este fenómeno. 
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6.1.3 Carbonatación del Concreto.  

6.1.3.1 Introducción 

     Las propiedades de durabilidad del hormigón armado se consiguen 

gracias a la acción protectora que el hormigón ejerce sobre el acero. 

Además de suponer una barrera física que dificulta la entrada de agentes 

agresivos, la elevada alcalinidad del hormigón desarrolla sobre el acero una 

capa pasiva que lo mantiene inalterado mientras no se modifiquen esas 

condiciones.  

Los hidróxidos presentes en el cemento sitúan el pH de la fase acuosa 

contenido en los poros del hormigón en valores entre 12.6 y 14, en el 

extremo más alcalino de la escala de pH, cabe recalcar que este ambiente 

es óptimo para la reactividad álcali sílice, en cambio, el descenso de la 

alcalinidad, producida principalmente por reacción de los compuestos de 

carácter básico de la fase acuosa del hormigón (hidróxidos de sodio, potasio 

y calcio), con los componentes ácidos de la atmósfera (dióxido de carbono 

(CO₂) y de azufre (SO₂)), para formar carbonatos, sulfatos y agua, producen 

una disminución del pH, la cual, si llega a alcanzar la armadura, puede dar 

lugar a la destrucción de la capa pasiva del acero y a la corrosión 

generalizada del mismo (García, 2011). Puesto que el CO₂ se encuentra en 

mayor proporción en el aire que el SO₂, este proceso de descenso de la 

alcalinidad se denomina genéricamente ‘carbonatación’, (Señas, 2013). 

 

Ilustración 90: Proceso de Carbonatación. Fuente: (García, 2011) 



174 

 

6.1.3.2 Química de la Reacción- Carbonatación 

     Las reacciones básicas de la carbonatación en el concreto se manifiestan 

de la siguiente forma: 

     Los poros de un concreto ordinario, bajo condiciones cíclicas de 

humedad, contienen: 

 Agua (H₂O), e 

 Hidróxido de calcio o cal [ Ca(OH)₂] 

     Cuando el CO₂ del aire entra en contacto con el agua contenida en los 

poros del concreto, se forma ácido carbónico de acuerdo a: 

 

     El ácido carbónico neutraliza el hidróxido de calcio y forma carbonato de 

calcio sólido, de pH neutro, (R., 1995). 

 

     Este pH neutro reducido del hormigón llega a valores cercanos a 9, es 

decir menos alcalinos (pH=7, representa una solución neutra). Donde para 

pH inferior a 11 se pierde la condición de pasividad para las armaduras y, si 

las condiciones del medio son favorables para la corrosión (humedad, 

oxígeno, temperatura), el acero se oxida, provocando un aumento localizado 

de volumen, fisuras y hasta descascaramiento del hormigón que lo recubre. 

Paralelamente, se va reduciendo la sección resistente de las armaduras, 

pudiendo llegarse a situaciones de riesgo y hasta colapso. 

     El proceso de carbonatación es completamente natural y es afectado 

también por variables naturales, con secuencia de las condiciones de 

exposición del concreto. El avance del frente de carbonatación depende 

principalmente del contenido de humedad relativa (HR), de la permeabilidad 

del concreto y de la concentración de CO₂ disponible en el ambiente.  
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     Para que tenga lugar la carbonatación, es necesaria la presencia de 

humedad. La reacción de carbonatación avanza más rápidamente cuando la 

humedad relativa se encuentra entre el 50 y el 55 %. Si la humedad es 

menor, no hay suficiente agua en los poros del hormigón para que se 

disuelvan cantidades significativas de hidróxido de calcio. Por encima del 

75%, la situación se revierte y los poros se bloquean progresivamente por la 

presencia del agua. Por otra parte la permeabilidad del hormigón influye 

negativamente en el proceso de carbonatación, donde el hormigón 

permeable se carbonatará rápidamente, ya que facilita la difusión del dióxido 

de carbono a través de él. A continuación se muestran algunas imágenes 

que exponen la agresividad de este fenómeno. 

 

Ilustración 91: Efectos de la Carbonatación en las Estructuras. Fuente: 

(Señas, 2013). 

     Los procesos de carbonatación natural son generalmente muy lentos a 

causa del bajo contenido en CO₂ de la atmósfera, del orden de 0,04% en 

volumen, de forma que en determinados hormigones muy densos los efectos 

de este fenómeno pueden no aparecer hasta pasados varios años o 

decenios desde su puesta en servicio. Por lo que la presente investigación 

ha considerado utilizar un método que simule la exposición que tiene el 
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concreto frente al ácido carbónico, para lo cual, se evaluara el 

comportamiento del hormigón frente a ácidos orgánicos e inorgánicos. 

6.1.3.3 Indicador de la Profundidad de Carbonatación del Hormigón 

     La caracterización del estado de conservación del hormigón puede 

realizarse mediante la verificación de la profundidad de carbonatación del 

material, con la aplicación de un indicador químico de fenolftaleína en la 

superficie del material. El indicador de pH de fenolftaleína permite diferenciar 

tres zonas de pH, inferior a 8, donde la disolución se torna incolora, entre 8 y 

9,5, donde adquiere una tonalidad rosa suave, y mayor de 9,5, donde 

adquiere un color rojo púrpura intenso, (Ver Ilustración 92). 

 

Ilustración 92: Efectos de la Carbonatación en las Estructuras. Fuente: 

(García, 2011) 

     En la prevención de la corrosión del hormigón armado la coloración por 

fenolftaleína es una técnica muy utilizada ya que a pH por debajo de 8 el 

acero se puede corroer, mientras que a pH muy alcalinos se encuentra 

pasivo. A la profundidad que alcanza la zona de pH inferior a 8, zona 

incolora, se le suele llamar “profundidad de carbonatación”. 

6.1.3.4 Comportamiento de los Micropilotes frente a Ácidos Orgánicos e 

Inorgánicos 

     El ensayo de coloración por fenolftaleína se realizó en la superficie de los 

micropilotes, se retiró el polvo superficial de las caras de los elementos con 

un cepillo metálico e inmediatamente a continuación se aplicó mediante un 

pulverizador la disolución de fenolftaleína al 1% en alcohol etílico.  
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     Con la finalidad de reproducir el proceso de carbonatación de una 

manera acelerada se consideró la utilización de ácido sulfúrico, como acido 

inorgánico, aplicado al MP-1 y ácido acético concentrado y diluido, como 

ácido orgánico, para su aplicación en MP-2, cabe recalcar que el ácido 

acético es un ácido débil en comparación con el ácido sulfúrico, pero posee 

características similares al ácido carbónico, por lo que fue considerado su 

uso en esta etapa de la investigación. 

6.1.3.4.1 Procedimiento del Ensayo 

a) En primera instancia se evaluó mediante la fenolftaleína, el estado en 

el que se encontraba el hormigón, es decir la presencia de un pH 

mayor que 9  a través de la coloración de la zona de aplicación.  

     Los colores que se lograron apreciar, por la intensidad de su tono, 

sugieren que el hormigón se encuentra con un pH mayor a 9.5, lo que 

favorece la protección del acero, ya que este valor de pH corresponde a una 

solución altamente alcalina que pasiva el acero en el hormigón y está exento 

de sufrir corrosión.  

 

Ilustración 93: Aplicación de la fenolftaleína en la superficie de MP-1 y 

MP-2. Por: Andrés Martínez 

b) Seguidamente se colocó en otra zona de los micropilotes el ácido 

sulfúrico y el ácido acético concentrado en igual cantidad 
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correspondiente a 0.48 ml de substancia y se observó su 

comportamiento en ambos casos. 

 

Ilustración 94: Aplicación del ácido sulfúrico en  MP-1. Por: Andrés 

Martínez 

 

Ilustración 95: Aplicación del ácido acético concentrado y diluido en  

MP-2. Por: Andrés Martínez 
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c) Luego de transcurridas 24 horas se aplicó fenolftaleína en las zonas 

expuestas a los ácidos y se observó los límites de la profundidad de 

carbonatación. 

6.1.3.4.2 Discusión 

     Se observó que el ácido sulfúrico aplicado en MP-1, el instante de su 

empleo tuvo una reacción rápida, misma en la que se observó a través de la 

producción de burbujas de dióxido de carbono, el desprendimiento del CO₂ 

gaseoso. Seguidamente la fenolftaleína se tornó naranja como resultado de 

una disolución fuertemente acida, lo que nos permitió simular el proceso de 

carbonatación. La profundidad de carbonatación se observa en la Ilustración 

96, que se encuentra marcada de color verde, donde se aprecia una 

extensión amplia de ácido sobre la superficie de aplicación, pero un daño 

poco visible en la matriz del hormigón. 

 

 

Ilustración 96: Profundidad de Carbonatación  MP-1. Por: Andrés 

Martínez 
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     Transcurrida una hora de la aplicación del ácido sulfúrico, se hizo más 

apreciable la zona afectada.  

 

Ilustración 97: Transcurrida una hora de aplicación, Zona de afección   

MP- 1. Por: Andrés Martínez 

     Se observa claramente un cambio de color del concreto, correspondiente 

al inicio de corrosión en la matriz del hormigón. A continuación se muestra el 

avance de la afección a las 24 horas de su aplicación, donde la zona se 

amplió de corrosión se observa más extendida. 

 

Ilustración 98: Transcurridas 24 horas de aplicación, Zona de afección 

MP- 1. Por: Andrés Martínez 

     Para MP-2, la reacción no fue tan visible, debido a que es un ácido más 

débil que el ácido sulfúrico, pero la extensión del ácido fue casi similar, pero 
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el cambio de tonalidad fue un poco más notorio a corto plazo. Es importante 

mencionar que la reacción por ácidos orgánicos siempre requerirá de más 

tiempo que para ácidos inorgánicos, pues un ácido orgánico reduce el pH del 

hormigón a un promedio de 7, mientras que un ácido inorgánico puede 

alcanzar un pH menor a 1.  

 

Ilustración 99: Profundidad de Carbonatación  MP-2. Por: Andrés 

Martínez 

     La fenolftaleína se tornó transparente en la profundidad de carbonatación, 

ya que el ácido acético concentrado aporta una disolución fuertemente 

básica. Transcurrida una hora de la aplicación del ácido acético se empezó a 

notar con más claridad la zona carbonatada. 

 

Ilustración 100; Transcurrida una hora de aplicación, Zona de afección   

MP-2. Por: Andrés Martínez 
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Ilustración 101: Transcurridas 24 horas de aplicación, Zona de afección 

MP- 2. Por: Andrés Martínez 

 

     Como conclusión preliminar se puede manifestar que los ácidos 

orgánicos produjeron menor daño en el hormigón que los ácidos inorgánicos. 

6.1.4 Análisis del Comportamiento del Hormigón en Obra. 

     En términos generales el hormigón presentó un buen comportamiento 

ante agentes químicos que se consideran destructivos para el concreto, sin 

resultar en mayores afecciones para la superficie de los micropilotes, cabe 

recalcar que los fenómenos de agrietamiento producidos por influencia 

físico-química, suelen desarrollarse al cabo de  muchos años de exposición 

del concreto frente a estos agentes químicos.  

     Por otro lado el hormigón liviano desarrollado por la presente, en 

comparación con otro tipo de hormigón, sea este liviano o convencional 

puede encontrarse en las mismas condiciones de exposición en su puesta 

en obra, por lo que es responsabilidad de los ingenieros civiles mantener un 

margen de seguridad y durabilidad apropiado, a través de medidas 

preventivas, tanto en la elaboración de la mezcla, como en los demás 

procesos constructivos y de cuidado del hormigón.   

     Como un apartado adicional la presente tesis considero evaluar la 

influencia que tiene el uso de hormigones livianos en la reducción de fuerzas 
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sísmicas en edificaciones, por lo que las siguientes páginas se enfocaran en 

el análisis estructural de una edificación con dimensiones y cargas de 

servicio definidas elaborada con hormigón convencional en comparación con 

el comportamiento estructural presentado por la misma edificación pero 

elaborado con el hormigón liviano desarrollado en esta investigación.  

6.1.4.1 Influencia de Hormigones Livianos en la Reducción de Fuerzas 

Sísmicas. 

     El hormigón liviano elaborado en la presente investigación posee una 

densidad entre 1835 y 1840 Kg/m³, misma que se encuentra dentro de lo 

estipulado en el ACI (213R, 1987), (1440 a 1840 kg/m³), lo cual resulto 

aproximadamente un 25% más ligero que los hormigones convencionales 

con densidades entre 2200 y 2400 kg/m³. 

     El uso de hormigones livianos en estructuras presenta diversas 

propiedades beneficiosas, uno de los que presta mayor interés para el 

diseño estructural es su baja densidad, pues influye directamente en la carga 

muerta y el dimensionamiento de los elementos estructurales. 

     Dentro de los criterios para la definición de las fuerzas sísmicas se 

considera como primer parámetro la carga gravitacional que probablemente 

esté presente en la estructura el momento en que ocurra el sismo de diseño. 

La masa asociada a la carga gravitacional será responsable de las fuerzas 

inerciales generadas con los sismos (Marcelo Romo Proaño, 2008).       

     El (NEC-11, 2011) expone que las estructuras deben diseñarse para 

resistir fuerzas sísmicas provenientes de cualquier dirección horizontal y 

establece que la carga sísmica es igual a la carga muerta total de la 

estructura más un 25% de la carga viva de piso. Como se puede observar la 

carga muerta tiene relación directa con las fuerzas sísmicas, por lo que una 

reducción en las cargas gravitacionales podría considerarse beneficioso para 

el comportamiento estructural de la edificación.  

          A continuación se muestra un resumen de los beneficios que presta el 

uso de hormigones livianos en el diseño estructural: 
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 Reducción de la carga muerta, lo que incide en una disminución del 

tamaño de la fundación, elementos estructurales y acero de refuerzo. 

Por lo tanto, el costo de los proyectos se reduce sustancialmente con 

el decrecimiento en el uso de refuerzo en columnas, muros y vigas. 

 Aumento de la capacidad de tomar cargas vivas debido a la reducción 

de cargas muertas. 

 Reducción de las fuerzas sísmicas que son proporcionales al peso de 

la estructura, como podemos apreciar el momento de calcular el 

cortante basal definido en el NEC-11: 

= ∗       (5.7) 

Donde, 

V= Cortante basal de diseño 

W= Carga gravitacional que está presente en la estructura cuando actúa el 

sismo de diseño. 

Sa= Aceleración espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico 

para diseño. 

I= Factor de importancia de la edificación. 

R= Factor de reducción de respuesta estructural. 

Φp, Φe= Factores de configuración estructural en planta y en elevación. 

 Otras propiedades del material son mejoradas a través de la 

construcción liviana debido a los cambios en la composición del 

material, tales como la aislación térmica, aislación acústica, 

durabilidad, permeabilidad y otras propiedades estructurales. 

     Desde el punto de vista de resistencia sísmica, las propiedades 

dinámicas de los materiales estructurales, como la masa, la rigidez, la 

frecuencia natural y la razón de amortiguamiento tienen un efecto 

significativo, en las fuerzas sísmicas de la estructura. En base a lo expuesto 
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anteriormente se desarrollará un ejercicio comparativo donde se presenta el 

análisis sísmico de una estructura de dos pisos por el método de 

superposición modal mencionado en (Aguiar, 2012), en la que a través de 

CEINCI LAB se realizaran los cálculos correspondientes a las propiedades 

dinámicas de las estructuras en estudio. A continuación se presenta el 

siguiente ejemplo de aplicación que servirá para establecer los parámetros 

comparativos entre ambas estructuras. 

6.4.1.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

     Realizar un análisis modal plano de acuerdo al NEC-11, para el pórtico en 

sentido X, que tiene dos vanos, de la estructura de dos pisos, cuya 

distribución en planta es la indicada en la Ilustración 102. La altura de cada 

entrepiso es de 3.0m; todas las columnas son de 20/30 cm., con la forma 

geométrica indicada en la Ilustración 102; las vigas de 25/25 cm. Las cargas 

verticales que gravitan son de 500 Kg/cm²  para carga muerta y 200 Kg/cm²  

para la carga viva (construcción destinada a vivienda), considere un 25% de 

reducción de la carga muerta para la estructura elaborada con hormigones 

livianos. 

 

Ilustración 102: Distribución en planta de estructura de dos pisos. 

Fuente: (Aguiar, 2012). 
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     La estructura se halla ubicada en la ciudad de Portoviejo sobre un perfil 

de suelo C, de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC-11. 

El factor de reducción de las fuerzas sísmicas es R=4. Para encontrar la 

matrices de rigidez lateral se trabajó con un módulo de elasticidad igual a 

E=2100000 T/m², E= 1783538.28 T/m², para hormigón convencional y para 

hormigón liviano respectivamente y se consideró inercias agrietadas 

(Iv=0.5*Ig; Ic=0.8*Ig). Realizar el control de cortante basal mínimo, deriva de 

piso y efecto P-∆. A continuación se muestra la matriz de rigidez lateral para 

cada estructura: 

 

     En la Ilustración 103 se presenta al área cooperante con la cual se 

calcula la masa de cada piso, en este se trabaja con una carga rectangular, 

en lugar de carga trapezoidal o triangular, es más conservador trabajar con 

la distribución de cargar indicadas a continuación. 

 

Ilustración 103: Repartición de cargas verticales al pórtico en sentido X. 

Fuente: (Aguiar, 2012). 

 

     El área cooperante para la carga vertical, es: 
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= 4.00	 + 5.00 ∗ 2.00	 = 18.00	 ² 

     Como es vivienda el aporte de la carga viva a la matriz de masas es del 

25%. En la tabla 52. Se indica el valor de las cargas totales en el pórtico 

debido a la carga muerta y a la carga viva. 

Tabla 52: Valores de la carga muerta, viva y altura desde la base al piso. Elaborado por: Andrés Martínez 

Valores de la carga muerta, viva y altura desde la base al piso. 

Elaborado por: Andrés Martínez 

 

     El valor de la masa del piso 1 es igual a la masa del piso 2, y el cálculo se 

presenta a continuación. 

Para el edificio con Hormigón Convencional 

1 = 2 = 9 + 0.9
9.8 = 1.0102	 	 ²	 

 

Para el edificio con Hormigón Liviano 

1 = 2 = 6.75 + 0.9
9.8 = 0.78	 	 ²	 

 

Piso Altura
1 3,00
2 6,00

1 3,00
2 6,00

EDIFICIO CON HORMIGÓN LIVIANO
WD= 0,375*18= 6,75T WL= 0,25*0,2*18= 0,9 T
WD= 0,375*18= 6,75T WL= 0,25*0,2*18= 0,9 T

Carga Muerta Total

WD= 0,5*18= 9T
WD= 0,5*18= 9T

Carga Viva Total

WL= 0,25*0,2*18= 0,9 T
WL= 0,25*0,2*18= 0,9 T

EDIFICIO CON HORMIGÓN CONVENCIONAL

1,0102 0
Mcon=

0 1,0102

0,78 0
Mliv=

0 0,78
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     Mediante el uso de los programas de CEINCI-LAB se calculó las 

propiedades dinámicas de la estructura, a continuación se muestra la tabla 

53, que es un resumen de los resultados de ambas edificaciones. 

 

Ilustración 104: Esquema del pórtico en sentido X. Fuente: (Aguiar, 

2012). 

Tabla 53: Tabla Resumen- Propiedades Dinámicas. Elaborado por: Andrés Martínez 

Tabla Resumen- Propiedades Dinámicas. Elaborado por: Andrés 

Martínez 

 

 

  

20/30 20/30 20/30

20/30 20/30 20/30

25/25 25/25

25/25 25/25

4.0 m 5.0 m

3.
0 

m
3.

0 
m

PISO
Fuerza 

Horizontal (T)
Cortante (T)

Peso desde el 
Piso al Tope (T)

Derivas de 
Piso inelástica

Derivas de 
Piso elástica

θi

1 -0,3955 -0,913 1,8472 4,8553 19,8 0,0114 0,0038 0,0154965
2 -0,913 0,3955 3,0081 3,0081 9,9 0,0142 0,0047 0,0154682

Modos de Vibración

ESTRUCTURA CON HORMIGÓN CONVENCIONAL, E= 2100000 T/m²

PISO
Fuerza 

Horizontal (T)
Cortante (T)

Peso desde el 
Piso al Tope (T)

Derivas de 
Piso inelástica

Derivas de 
Piso elástica θi

1 -0,4501 -1,039 1,4263 3,7489 15,3 0,0103 0,0034 0,0138761
2 -1,039 0,4501 2,3226 2,3226 7,65 0,0129 0,0043 0,0141630

Modos de Vibración

ESTRUCTURA CON HORMIGÓN LIVIANO, E= 1783538.28 T/m²
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6.4.1.3 Discusión de Resultados 

     Se observa que ambos pórticos tienen un comportamiento estructural 

similar, al presentar  un punto de inflexión en el segundo modo de vibración 

de ambas estructuras. Es de mayor interés el primer modo de vibración, 

mismo donde no encontramos puntos de inflexión. 

     Para el pórtico analizado con hormigón liviano se observa una reducción 

en la matriz de rigidez de la estructura, esto debido a que la matriz de rigidez 

está íntimamente ligada al módulo de la elasticidad del hormigón, y por ende 

este responde según el agregado utilizado en su elaboración. Se cree que 

esto influirá en la capacidad de resistir cargas horizontales debidas al sismo, 

por lo que de darse el caso, se recomienda rigidizar la estructura a través de 

diagonales de acero.  

     Dentro de la teoría de reducción de cargas sísmicas, se observa que el 

pórtico analizado con hormigón liviano reduce un 22.78% las fuerzas 

horizontales aplicadas a cada piso en comparación con el hormigón 

convencional, y que las deformaciones relativas de piso, en el mismo caso, 

se redujeron en 9.65%, con lo que podemos concluir que el uso de 

hormigones livianos dentro del diseño estructural, puede ser una alternativa 

viable para la reducción de fuerzas sísmicas y para un mejor 

comportamiento estructural sin tener la necesidad de aumentar las 

dimensiones de los elementos estructurales. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 De la caracterización física y mineralógica de los agregados se 

concluye que es factible la elaboración de hormigones livianos con 

dos de los tres áridos considerados, puesto que el árido PL resulto ser 

reactivo con los álcalis del cemento. Por otro lado se concluye que el 

árido CHN presentó las mejores propiedades físicas de los áridos 

analizados, por su mayor densidad, mejor granulometría y menor 

absorción de agua.  

 Para obtener un concreto óptimo se buscó una estructura de 

agregados con la forma y secuencia de tamaños adecuados, para que 

se acomoden lo más densamente posible (logrando la más alta 

compacidad), motivo principal de la determinación del árido CHN para 

la elaboración de hormigones, además la textura del árido resulto ser 

conveniente para favorecer la adherencia. El desgaste del agregado 

no superó el 50% establecido por la norma ecuatoriana y se clasificó 

como un árido medio a duro. 

 Los ensayos de difracción de rayos X, petrografía, método químico, y 

método acelerado de barras de mortero, considerados para 

determinar la reactividad del agregado, presentaron correlación en 

sus resultados, de esta manera se concluyó que el agregado CHN es 

inocuo y apto para su utilización en hormigones de una forma 

confiable sin riesgos de producir reactividad alguna. 

 Se debe mencionar que la presente investigación manejó la 

conceptualización para hormigón con áridos livianos, como un 

material de dos fases (una fase soportante y otra liviana), donde se 

trata de hormigones que poseen una fase liviana débil que determina 

las propiedades mecánicas del hormigón, por lo que la interface o 

zona de transición podría no ser considerada, pues el hormigón 

liviano al momento de la aplicación de cargas actúa como un solo 
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elemento compartiendo los esfuerzos con la fase de cemento 

hidratada, diferente al funcionamiento de los hormigones 

convencionales, donde la fase que soporta las cargas pertenece a la 

zona de interface árido- pasta de cemento. 

 Por otro lado las características de absorción de los áridos generan la 

mayor influencia en la trabajabilidad de la mezcla y en su posterior 

durabilidad, debido a esto, se torna necesario un análisis exhaustivo 

de cantidad de agua que estará presente para la hidratación de la 

pasta de cemento, misma que trasciende para que el hormigón 

alcance las resistencias de diseño. 

 Las experiencias en la aplicación de hormigones con empleo de 

áridos ligeros, han confirmado las posibilidades de cumplir con las 

exigencias especificadas en normas internacionales y se han logrado 

rangos de densidades entre 1835 y 1840 Kg/m³, resistencias a la 

compresión que superan los 240kg/cm², así como módulos de 

elasticidad superiores a 1700000 T/m². 

 Los micropilotes elaborados presentaron un buen comportamiento en 

obra, ya que no se observaron deformaciones plásticas ni debidas a 

la  retracción por secado, aduciendo que el agua dentro de los 

agregados funciona como una reserva para prolongar el curado de la 

fase cementante. 

 Los resultados que presentó la elaboración de hormigones con 

agregados de procedencia volcánica (específicamente chasqui 

negra), nos lleva a pensar en una importante evaluación integral del 

impacto en la economía del Sector del Lasso y aledaños, que se 

obtiene al utilizar los agregados de la zona en hormigones liviano en 

reemplazo de los hormigones convencionales. Ciertamente se 

concluye que el agregado CHN o CHB, utilizados con las 

recomendaciones dadas por la presente, son factibles para ser 

utilizados en las cimentaciones de invernaderos. 

 Por otra parte el comportamiento de los micropilotes afectados por 

agentes químicos agresivos, presentaron resultados aceptables al no 
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mostrar mayor daño en la matriz del hormigón, dentro de las 

limitaciones del tiempo que se mantuvieron expuestos a los ácidos. 

 Se concluye que el uso del hormigón liviano elaborado en esta tesis, 

permite aligerar el peso de las estructuras en un 25 %, por ende las 

fuerzas sísmicas disminuyeron en un 22.78%, lo que resulta ser un 

factor considerable dentro del diseño estructural de edificaciones. 

 Las principales consideraciones que se tiene el momento de diseñar 

una estructura es que las derivas de piso se encuentren lo más 

alejadas posible del 2% recomendado por la norma, para esto los 

diseñadores consideran un aumento en la dimensión de los 

elementos estructurales. La utilización del hormigón liviano puede 

plantearse como una alternativa viable para la reducción de las 

deformaciones relativas de piso en un 9.65%. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Para la fabricación de hormigones livianos es recomendable es uso 

de agregados que no excedan de dimensiones mayores a 1´(25cm), 

ya que al considerarse dentro de la estructura de hormigón como un 

elemento débil, por su baja resistencia, mientras mayor sea el tamaño 

del agregado, mayores puntos propensos a fallar existirán en el 

hormigón.  

 Se recomienda el uso de agregados que tengan una forma angular, y 

que no difieran mucho en sus dimensiones, preferentemente 

agregados livianos de tamaño máximo de 3/4´(19mm), ya que esto 

favorece una mejor compacidad del concreto endurecido.  

 La humedad relativa de los agregados el momento de la mezcla para 

elaborar los hormigones es de suma importancia, pues la cantidad de 

agua presente en los áridos puede derivar en un exceso de agua en 

la mezcla o viceversa. Por lo que es recomendable que antes de cada 

mezcla se realice previamente un ensayo de contenido de humedad o 

que el almacenamiento de los agregados sea controlado. 

 Es recomendable manejar los tiempos de concentración y los 

procesos de compactaciones mencionados en esta investigación, 
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pues están directamente relacionados con las propiedades que 

presentan comúnmente los áridos de baja densidad. 

 Se recomienda que los procesos de elaboración de las probetas sean 

lo más ajustados posibles a la norma, pues al ser un hormigón 

especial, su comportamiento difiere de los hormigones 

convencionales, de la misma manera se recomienda que los procesos 

de curado sean exhaustivos y controlados. 

 Las dosificaciones se realizaron en laboratorio bajo condiciones 

controladas por lo que es imprescindible que el uso de esta 

investigación sea mediante precauciones, controlando asentamientos, 

manipulación, transporte y procesos de curado para garantizar la 

calidad del producto. 

 Cabe recalcar que este proyecto de tesis es el inicio para posteriores 

investigaciones, en los que se pueda analizar el comportamiento 

experimental en estructuras reales, así como su funcionamiento en 

unión viga columna y demás campos de la ingeniería civil. 

 

 

 

 

 

   



194 

 

CAPITULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1573, I. (2010). HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 

ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE HORMIGÓN DE CEMENTO 

HIDRÁULICO. Quito-Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

1576, I. (2011). HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRÁULICO. ELABORACIÓN 

Y CURADO EN OBRA DE ESPECÍMENES PARA ENSAYO. Quito- Ecuador: 

Norma Técnica Ecuatoriana. 

1578, I. (2010). HORMIGÓN DE CEMENTO HIDRAÚLICO. 

DETERMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO. Quito- Ecuador: NORMA 

TÉCNICA ECUATORIANA. 

211.2.98, A. (2000). Standard Practice for Selecting Proportions for 

Structural. EEUU: ACI Parte 1. 

213R, A. (1987). Guide for Structural Lightweight Aggregate Concrete. 

Farmington Hills, MI. : American Concrete Institute. 

221, A. C. (1998). State of the Art Report on Alkali- Aggregate Reactivity,. 

USA: American Concrete Institute. 

2566, I. (2010). ÁRIDOS. REDUCCIÓN DE MUESTRAS A TAMAÑO DE 

ENSAYO. Quito- Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

294, A. C. (1991). Standard Descriptive nomenclature for constituents of 

natural minera aggregates. EEUU: Annual Book of ASTM Standards, Vol. 

04.02. 

295, A. C. (1998). Standard Test Method for Petrographic Examination of 

aggregates for concrete. E.E.U.U.: Annual Book of ASTM Standards, Vol. 

04.02. 



195 

 

490, I. (2011). CEMENTOS HIDRÁULICOS COMPUESTOS. REQUISITOS. 

Quito- Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

696, I. (2010). ÁRIDOS. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO EN LOS ÁRIDOS, 

FINO Y GRUESO. Quito- Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

856, I. (2010). ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LOA DENSIDAD, 

DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y ABSORCIÓN DEL 

ÁRIDO FINO. Quito-Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

857, I. (2010). ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, DENSIDAD 

RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL ÁRIDO 

GRUESO. Quito- Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

858, I. (2010). ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LA MASA UNITARIA (PESO 

VOLUMÉTRICO) Y EL PORCENTAJE DE VACÍOS. Quito- Ecuador: Norma 

Técnica Ecuatoriana. 

858, I. (2010). ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LAS MASA UNITARIA 

(PESO VOLUMÉTRICO) Y EL PORCENTAJE DE VACÍOS. Quito-Ecuador: 

Norma Técnica Ecuatoriana. 

860, I. (2011). ÁRIDO. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA 

DEGRADACIÓN DEL ÁRIDO GRUESO DE PARTÍCULAS MENORES A 

37.5mm MEDIANTE EL USO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES. Quito-

Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

862, I. (2010). ÁRIDOS PARA HORMIGÓN. DETERMINACIÓN DEL 

CONTENIDO TOTAL DE HUMEDAD. Quito-Ecuador: Norma Técnica 

Ecuatoriana. 

867, I. (2009). ÁRIDOS PARA HORMIGÓN. DETERMINACIÓN DE LA 

REACTIVIDAD ALCALINA POTENCIAL DE COMBINACIONES ÁRIDO-

CEMENTO ( MÉTODO DE LA BARRA DE MORTERO). Quito- Ecuador: 

Norma Técnica Ecuatoriana. 



196 

 

868, I. (2011). ÁRIDOS PARA HORMIGÓN. DETERMINACIÓN DE LA 

POTENCIAL REACTIVIDAD ÁLCALI- SÍLICE DE LOS ÁRIDOS. MÉTODO 

QUÍMICO. Quito- Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

870, I. (2012). ÁRIDOS PARA HORMIGÓN. EXAMEN PETROGRÁFICO. 

Quito- Ecuador: Norma Técnica Ecuatoriana. 

872, I. (2011). ÁRIDOS PARA HÓRMIGON. REQUISITOS. Quito- Ecuador: 

Norma Técnica Ecuatoriana. 

ACI. (1993). CONCRETE REPAIR MANUAL- Third Edition-Volume 1. 

EE.UU.: Lindsay Kennedy ISBN-13:978-0-87031-262-5. 

ACI. (1998). State of the Art Report on Alkali-Aggregate Reactivity, C. 221. 

EEUU: American Concrete Institite. 

Aguiar, F. R. (2012). DINÁMICA DE ESTRUCTURAS CON CEINCI-LAB. 

Quito-Ecuador: Centro de Investigaciones Científicas- Escuela Politécnica 

del Ejército. 

Alaejos P., F. M. (1996). Hifh-performance concrete: requierementes dor 

constituent materials and mix proportioning. U.S.A: ACI materials journal. 

Alaejos, P. B. (2003). DEGRADACIÓN DE UN HORMIGÓN POR UNA 

REACCIÓN ÁRIDO- CEMENTO. Madrid: CEDEX- Ministerio de Fomento. 

ALAEJOS, P. B. (2003). Durabilidad de procesos de degradación de 

hormigón de presas. Madrid: CEDEX. Ministerio de Fomento. 

Augusto Acosta, J. V. (2008). DETERMINACIÓN DE REACTIVIDAD 

POTENCIAL ÁLCALI-AGREGADO POR EL MÉTODO ACELERADO DE 

LAS BARRAS DE MORTERO. Asunción- Argentina: Universidad Nacional 

de Asunción, Facultad de Ingenieria, Laboratorio de Materiales de 

Conctrucción, Cátedra Tecnología de Materiales. 

Barrientos, V. (2009). Geología y Morfología del Terreno. España: 

Universidad de A Coruña. 



197 

 

BCA. (1992). The disdnosis of alkali-silica reaction. UK: British Cement 

Association . 

C1260, A. (2007). Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of 

Aggregates (Mortar-Bar Method). E.E.U.U.: Annual Book of ASTM 

Standards, Vol. 04.02. 

C289, A. (2001). Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of 

Aggregates (Chemical method). E.E.U.U.: Annual Book of ASTM Standards, 

Vol. 04.01. 

C469-02, A. (2010). Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity 

and Poisson’s Ratio of Concrete in Compression. EE.UU.: American Section 

of the International Association for Testing Materials. 

CABALLERO, C. O. (2001). Adiciones Minerales como atenuantes de 

reacción álcali sílice en estructuras de concreto hidráulico. Ingeniería y 

Tecnología, 50. 

CARKES- GIBERGUES, A. C. (2008). Concrete way to mitigate alkali-silica 

reaction. EEUU: Materials and Structutes. 

Carlos Videla C., M. L. (2010). INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA 

INTRINSECA DEL ARIDO LIVIANO EN LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN Y RIGIDEZ DEL HORMIGÓN LIVIANO. Santiago - Chile: 

DICTUC S.A. 

Cecilia Olague-Caballero, G. W.-L.-B. (2012). Adiciones minerales como 

atenuantes de la. Ingeniería y Tecnología , 50-54. 

Cecilia Olague-Caballero, G. W.-L.-B. (2012). Adiciones minerales como 

atenuantes de la. Ingeniería y Tecnología, 50-54. 

CHAK, Y. (2005). The 2004 review on prevention of alkali silica reaction in 

concrete. . Hong Kong: GEO REPORT No. 167. Civil Engineering ande 

development. Geotechnical Engineering office. 



198 

 

CIATH. (2009). Composición del Hormigón Liviano Estructural. Córdoba-

Argentina: Centro de Investigaciones Avanzadas en Tecnoligía del 

Hormigón. 

CNEGP. (1991). Reacción álcali-árido en presas de hormigón. Ideas 

generales y recomendaciones. España: Boletín 79. 

COTTON, W. (1980). Química inorgánica avanzada. México: LIMUSA. 

DAS, B. M. (2001). FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA. 

México: COPYRIGHT. 

Debra Osindky, J. M. (27 de Marzo de 2008). Minerales y Productos 

Químicos para la Agricultura. Recuperado el 22 de Abril de 2014, de sitio 

wed de Enciclopedia OIT: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enci

clopediaOIT/tomo2/62.pdf 

Dr. DANTE J. E, V. (1996). Durabilidad de los hormigones- Reacción árido- 

álcali. España: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

ENDARA. (2010). INVERNADEROS USUALES EN ECUADRO Y 

COLOMBIA. Quito-Ecuador: HERMO GRAFIC. 

Escobar, G. D. (2003). MANUAL DE GEOLOGÍA PARA INGENIEROS- 

ROCAS ÍGNEAS. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. 

FERNÁNDEZ, V. D. (2012). Estudio de la Reactividad Álcali- Sílice originada 

por componentes reactivos minoritarios. Madrid- España: Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Forada, J. S. (2005). Envejecimiento de presas por reacción expansivas en 

el hormigón. Cataluña-España: Universidad Politécnica de Catalunia. 

GARCÍA DEL AMO, D. (2000). Investigación y control mineralógico de la 

reacción árido-álcali en áridos para hórmigon. Tesis Doctoral. Madrid-

España: Universidad Politécnica de Madrid. 



199 

 

García y Suárez, s. I. (2013). Límites de conformidad de finos pasados por el 

tamiz 200. Influencia reológico-mecánica en la matriz del hormigón. Cuba: 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. vol.7 no.3 ISSN 1990-8830 / RNPS 

2125. 

García, I. G. (2011). Carbonatación del hormigón: combinación de CO2 con 

las fases hidratadas del cemento y frente de cambio de pH. Madrid: 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

GARCIA-DIAZ, E. B. (2010). ASR pessimum behavior of siliceous limestone 

aggregates. Los Angeles: Cement and Concrete Research. 

GISPERT i GUIRADO, F. (2006). Curso de Difracción de Rayos X. 

Tarragona: Universitat Rovira i Virgini. Brucker. 

GLASSER, D. (1980). Crystallography and Ist Applications. Los Angeles: 

Van Nostrand Reinhold. 

Hernández, F. (2006). El Concreto en la Obra- Problemas, Causa y 

Soluciones-Contracción por Secado del Hormigón. México: IMCYC. 

HOLM, T. (1995). Lightweight Concrete and Aggregates. EEUU: American 

Standar Testing and Materials (ASTM). 

HÖNNUNM, R. W. (2006). Key parameters influencing the alkali aggregate 

reaction. Europa: SINTEF. 

Ing. Marlon Orlando Cárcamo Reyes, I. C. (2003). Agrietamiento del 

Concreto en Estado Plástico. San Salvador-El Salvador: MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO. 

J. A. JIMENEZ SALAS, J. L. (2001). GEOTECNIA Y CIMIENTOS I, 

Propiedades de los Suelos y de las Rocas. Madrid: Editorial Rueda. 

J.A. JIMENEZ SALAS, J. D. (2007). GEOTECNIA Y CIMIENTOS I. MADRID: 

EDITORIAL RUEDA. 



200 

 

JAVIER, E. G. (2006). PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO Y DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS TIPO INVERNADERO . Quito: ESPE. 

JENSEN, V. L. (1999). RILEM Petrographic method for analysis of alkali 

reactive concrete aggregate. Grecia: 8th Euroseminar on Microscopy applied 

to Building Materials. 

José Luis Chan Yam, R. S. (2003). Influencia de los agregados pétreos en 

las características del concreto. México: Universidad Autónoma de Yucatán. 

JOYCE, A. (1996). Petrographic aspects of alkali-silica reaction in Eastern 

Australian Concretes. Australia: 10th International Conference on Alkali- 

Aggregate Reaction in Concrete. 

Klein, C. (1997). MANUAL DE MINERALOGÍA. Barcelona: EDITORIAL 

REVERTÉ, S.A. 

Kosmatka S., P. W. (1992). Diseño y control de mezclas de concreto. 

México: IMCYC. 

Lopez, K. L. (1999). Proposición de una Metodología de Dosificación de 

Hormigones Estructurales con Áridos Livianos. Santiago, Chile: Pontificia 

Univeridad Católica de Chile. 

Marcelo Romo Proaño, M. (2008). CARGAS EN EDIFICACIONES DE 

HORMIGÓN ARMADO- CAPÍTULO XV. Quito-Ecuador: Escuela Politécnica 

del Ejército. 

Marino Patricia Esther, B. M. (2009). CONTRACCIÓN POR SECADO DEL 

HORMIGÓN. Catalunya- España: Centro de Investigaciones Viales. 

Mehta K., M. P. (1998). Diseño y control de mezclas de concreto. México: 

IMCYC. 

Mehta P.K., M. P. (1998). Concrete: Estructure, Properties, and Matrerials. 

EE.UU.: McGraw-Hill. 



201 

 

Mehta, P. (1986). Effect of fly ash composition on sulface resistance of 

cement. EEUU: ACI Journal, Technical paper No. 83-89. 

Melgarejo, J. C. (1997). ATLAS DE ASOCIACIONES MINERALES EN 

LÁMINA DELGADA. España: GRAMAGRAF. SCCL. 

NEC-11. (2011). PELIGRO SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO 

RESISTENTE- CAPÍTULO 2. Quito- Ecuador: COMITÉ EJECUTIVO DE LA 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

NEVI_12. (2013). ÁRIDOS PARA HORMIGÓN. En M. d. Ecuador, 

VOLUMEN No 3 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES (págs. 836-840). Quito: 

NORMA ECUATORIANA VIAL. 

Neville A., y. B. (1998). Concrete Technology. England: Addison Wesley 

Longman Limited. 

Otero, A. V. (2006). El Hórmigon- Tema 6- Ciencia y Tecnología de los 

Materiales. Ávila, España: Escuala Politécnica Superior de Ávila. 

PAWLOSKI, G. (1985). Quantitative determination of mineral content of 

geological samples by X-ray diffraction. E.E.U.u.: American Mineralogist. 

Pecchio M., K. B. (2006). Productos da reaccáo álcali silicato em concretos 

de edificacóes da regiáo do Grande Recife- PE,II Simposio sobre Reaccáo 

Álcalis agregado em Estructuras de Concreto. Brasil: IBRANCON. 

PONCE, J. B. (2006). Differente manifestations of alkali-silica reaction in 

concrete according to the reaction kinetics of the reactive aggregate. EEUU: 

Cement and Concrete Research. 

POOLE, A. (1997). Different amnisfestations of alkali-silica reaction in 

concrete according to the reaction kinetics of the reactive aggregate. 

Glasgow: Cement and Concrete Research. 

R., M. (1995). Concretes Forgotten Enemy. . England: Concrete Repair 

Digest. 



202 

 

RAMYAR, K. T. (2005). Effects of aggregate size and angularity on alkali-

silica reaction. UK: Cement and Concrete Research. 

Romo Proaño Marcelo, M. (2007). FUNDAMENTOS DEL HORMIGÓN 

SIMPLE- CAPITULO I. Quito- Ecuador: Escuela Politécnica del Ejército. 

Ruiz Vázquez, G. H. (2002). Geología Aplicada a la Ingeniería Civil. 

BALDERAS 95, MÉXICO, D.F.: EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V. GRUPO 

NORIEGA EDITORES. 

Señas, C. P. (2013). Carbonatación de estructuras de hormigón ubicadas en 

ambiente urbano y rural. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina: 

International Journal of Innovation and Applied Studies. 

Shondeep L. Sarkar, P. (2004). INDENTIFICATION OF ALKALI-SILICA 

REACTIVITY UN AIRFIELD PAVEMENT. Texas: Texas Transportation 

Institute. 

Silva, S. (2006). Degradacáo do betáo por reaccóes álcalis silica Utilizacáo 

de cinzas volantes e metacaulino para sua prevencáo. Lisboa: Teses o 

Programas de Investigacáo. 

Silvia Palazzi, D. A. (2008). PAUTAS PARA LA UTILIZACIÓN DE 

AGREGADOS REACTIVOS A LA REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE EN 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. Tucumám-Argentina: Universidad 

Nacional de Tucumán. 

Steven H. Kosmatja, B. K. (2004). Diseño y Control de Mezclas de Concreto. 

Illinois-EE.UU.: Portland Cement Association. 

Tom Holm, A. 1. (2001). Lightweight Concrete anda Aggregate. USA: 

Chapter 48, ASTM Internacional, West Conshohocken, PA. 

Vallejo, L. I. (2002). Ingeniería Geológica. Madrid: PEARSON PRENTICE 

HALL EDUCACIÓN. 



203 

 

Vidaud, E. (2012). Mezcla de concreto y deformabilidad de las estructura 

durante sismo. Mexico D.F.: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 

A.C.- www.imcyc.com. 

WEST, G. (1996). Aggregate reaction un concrete roads and bridges. 

Thomas Telford, 1-48. 

WEST, G. (1996). Alkali- Aggregate reaction in concrete roads and bridges. 

UK: Thomas Telford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


