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1. INTRODUCCION 

 En nuestro medio, en los últimos 20 años creció la difusión y entendimiento de 

ensayos en sitio no destructivos para la evaluación de hormigones, siendo el de mayor uso, 

por no decir único, el método del martillo esclerométrico. 

 Previo a tratar sobre el método mencionado, lo que nos motiva a evaluar un 

hormigón viene dado por, lo que precisamos del mismo, en este sentido hablaremos un 

poco de este noble material de construcción. 

La obtención de un hormigón que atienda los requisitos de durabilidad requiere una 

serie de cuidados, que se cubren en la fase de producción como: escoger adecuadamente los 

materiales, el correcto elección de los diferentes tipos de hormigones a utilizar que 

garanticen la resistencia y durabilidad deseada, pasando por el control tecnológico: 

dosificación, homogenización de la mezcle, su correcta aplicación y compactación, hasta un 

curado adecuado. 

En las operaciones de control tecnológico en obra, los cuerpos de prueba moldeados 

para obtener información sobre la resistencia potencial del hormigón, no necesariamente 

ofrecen información directa sobre la resistencia real del hormigón en la estructura, siendo 

necesario aplicar los coeficientes de la norma para obtener la resistencia efectiva 

correspondiente. 

Estos factores crean la necesidad de inspecciones y verificaciones de las 

condiciones reales del hormigón en la estructura, lo cual se efectiviza con ensayos en sitio 

no destructivos y semi-destructivos. El principal objeto de estos ensayos es estimar un valor 

inmediato de la resistencia efectiva del hormigón, disminuyendo las dudas en el control y la 

aceptación, tales como el de la homogeneidad, deterioro y también la capacidad estructural. 

Todo esto, se basa en principios físicos y no alteran significativamente las características 

físicas, químicas, mecánicas o dimensionales del material, no interfiriendo en su uso 

posterior. 

Durante los últimos 70 años, varias investigaciones han sido desarrolladas sobre 

diferentes métodos de ensayos en sitio para evaluar las condiciones reales del concreto. 

Como resultado, se desarrollaron con distintos grados de aceptación métodos rápidos, 



económicos y versátiles, como: velocidad de pulso ultrasonido (Leslie; Chesman; Jones, 

1945), el martillo esclerométrico (Schmidt, 1948), penetración de clavija (Windsor, 1964), 

técnicas de pull-off (Universidad de Queen’s, 1970), break-off (Johansen, 1976), método de 

la madurez (Saul, 1951), técnicas de termografía infrarroja, entre otros. Esos métodos 

permiten conocer, en el mayor grado posible de aproximación, propiedades físicas o 

mecánicas del hormigón por medio de las cuales se puede estimar la resistencia a 

compresión. 

Para el caso de evaluar la resistencia efectiva, o sea, la resistencia real de la 

estructura, se destaca como método de mayor confiabilidad la extracción y rotura de 

testigos, que se normalizó en las normas de varios países, menos en el nuestro. Teniendo en 

cuenta la diferencia de la resistencia a compresión obtenida por los testigos de hormigón y 

la resistencia potencial, la ASTM permite dividir el coeficiente de ponderación por 1,1 que 

equivale a 10% en el resultado final de la tensión. Con esa corrección, se puede comparar el 

resultado en sitio con el del molde en el control tecnológico y con el 𝑓𝑐𝑘de la estructura. 

Como mencionamos arriba, el método de ensayo no destructivo más investigado en 

nuestro medio y, consecuentemente más usado es la determinación del índice 

esclerométrico mediante el esclerómetro de reflexión tipo Schmidt, también normalizado 

por la ASTM. Ese método es conocido principalmente por sus ventajas, tales como: equipo 

ligero, fácil de ser transporta y operado, no causa daños en la superficie de actividad. Pese a 

sus ventajas, este posee algunas limitaciones: los resultados son representativos de una zona 

superficial del hormigón, además de que variables como la rugosidad de la superficie, 

humedad, edad del hormigón pueden afectar los resultados. 

Para evaluaciones no destructivas, también se tienen otras alternativas como:  

- Prueba de resistencia a la penetración 

- Velocidad de pulsos ultrasónico  

Que lamentablemente no están normalizados en nuestro país. Esto nos permite hacer 

una observación muy importante que es, la de utilizar y crear habito en la utilización 

de equipos normalizados hace bastantes años por la ASTM, ACI, etc. Que nos 

permitirá estar a la vanguardia y no con retraso en temas tecnológicos. 



1.1 Justificación 

El empleo de ensayos no destructivos en estructuras de hormigón para evaluación 

de la resistencia a compresión se ha tornado cada vez más importante, por el hecho de su 

facilidad de ejecución, rapidez de análisis de resultados y el continuo avance de su 

precisión, adicionalmente que esos ensayos no causan daños en la estructura cuando son 

ejecutados. Las técnicas de construcción rápidas y la falta de control en la ejecución de las 

obras enfatizan la necesidad de adopción de métodos para la determinación en sitio de la 

resistencia del hormigón. 

Se ha verificado una amplia aplicación de los ensayos no destructivos, viendo la 

obtención de resultados en las investigaciones de las propiedades del hormigón en las 

estructuras para: 

- Diagnóstico de problemas patológicos, 

- Esclarecimiento de dudas en el control tecnológico o sea dudas por ensayo de 

cilindros (peritaje técnico), 

- Determinación de los niveles de seguridad frente a alteraciones de uso de la 

estructura, 

- Inspecciones periódicas en las operaciones de manufactura, entre otros. 

Según Evangelista (2002), el éxito del uso de ensayos en sitio depende, además del 

conocimiento y de la experiencia del profesional que realiza los ensayos, de las curvas 

adoptadas para correlacionar las mediciones del ensayo no destructivo con la resistencia del 

hormigón. 

Para estimar la resistencia a compresión del hormigón es necesario conocer la 

relación entre los resultados de los ensayos en sitio y la resistencia del hormigón, obtenida a 

partir de curvas determinadas experimentalmente para los materiales corrientemente 

empleados en la región. 

En Bolivia existe una gran necesidad de desarrollo de investigaciones al respecto, 

pues no utilizamos de manera adecuada, procedimientos que en otros países son rutinarios. 

 



1.2 Objetivos 

A continuación presentamos el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto: 

1.2.1Objetivo General 

 El objetivo general de este proyecto es, evaluar la aplicación del ensayo No 

destructivo de esclerometría para la previsión de la resistencia a compresión del hormigón.  

1.2.2Objetivos Específicos 

- Desarrollar una rutina de etapas para la aplicación de los ensayos de 

esclerometría en obra. 

- Implementar las técnicas de esclerometría en concretos de resistencias 

características de 21 Mpa, 25 Mpa y 30 Mpa, asociados a los materiales 

corrientemente empleados en las obras estudiadas, y sometidas a los ensayos 

en condiciones de laboratorio. 

- Verificar la confiabilidad del ensayo no destructivo en la evaluación de la 

resistencia a compresión del hormigón en estudio. 

- Aplicar el ensayo de esclerometría en obras civiles, asociándolos con los 

valores de resistencia a compresión de cuerpos de prueba moldeados en el 

control tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Consideraciones sobre el hormigón 

 Hormigón es el material resultante de la mezcla homogénea en determinadas 

proporciones de, aglomerante (cemento portland generalmente portland), arena (que 

debería ser lavada), grava (que también bebería estar limpio), agua y aditivos. A partir de 

esto puede definirse como un material compuesto constituido esencialmente por tres fases: 

una pasta de cemento y otra de agregados. 

 La propiedad más importante del hormigón en su estado fresco es la trabajabilidad, 

la cual es influenciada por factores como la relación agua/materiales secos, tipo y consumo 

de cemento, contenido de argamasa, tamaño, textura y forma de los agregados. Isidoro 

Tiburcio (2008) cita también la trabajabilidad como la propiedad que determina el esfuerzo 

necesario para la realización de las operaciones de lanzamiento, densificación y acabado 

del hormigón fresco, con perdida mínima de homogeneidad.  

 Según Popovics (1982), la trabajabilidad es un concepto que alcanza la consistencia 

y la plasticidad. La consistencia es relacionada la humedad de la mezcla, o sea, la relativa 

habilidad de una mezcla fresca de fluir y la plasticidad es la capacidad del hormigón de 

deformarse bajo acción de su propia masa, capacidad de ser moldeado sin perder 

continuidad y de mantener la forma. 

 El índice de consistencia es medido por el ensayo de asentamiento del molde tronco 

cónico, es considerado uno de los parámetros para la verificación de la trabajabilidad, 

evalua la consistencia de la mezcla, que en términos reológicos se refiere a la tensión de 

escurrimiento. El hormigón fresco representa un estado con propiedades y características 

peculiares de enorme influencia en las características del hormigón endurecido. 

 En las edades iniciales del hormigón se presentan las reacciones químicas del 

cemento portland con agua para la formación de los compuestos que, posteriormente, van  a 

garantizar sus propiedades mecánicas como la resistencia. La resistencia normalmente 

aumenta con la edad; esa ganancia de resistencia se produce bastante rápido en los primeros 

días posteriores a su colocación, resultando más progresivo al transcurrir el tiempo y eso 



aun continuara incrementándose en una proporción menor durante un periodo de tiempo 

indefinido. 

Para la producción de hormigón se debe tener en cuenta una serie de operaciones 

ejecutadas y controladas deforma que se pueda obtener, a partir de los materiales 

componentes, mediante la proporción correcta de la de la mezcla y el uso adecuado de los 

procesos de fabricación, un concreto que después de endurecer resista los esfuerzos 

impuestos y presente características de durabilidad. Las operaciones necesarias para la 

producción del concreto son: 

- Dosage o cuantificación de los materiales, a partir del cual se posibilita que 

el hormigón sea producido en obra; 

- Mezcla de los materiales y transporte hasta el local de la obra; 

- Lanzamiento y colocación definitiva del hormigón; 

- Densificación, que consiste en eliminar vacíos, mal llamada vibrado;  

- Curado, que son los cuidados a ser tomados para evitar que el hormigón 

pierda agua en los primeros días de edad y, para que el cemento alcance la 

hidratación perfecta. 

Cada vez es más utilizado el hormigón proveniente de plantas productoras, 

principalmente por la búsqueda constante de calidad y por la necesidad de reducción de 

costos y racionalización de los bancos de áridos (ley de medioambiente 1333). Las 

condiciones exigibles para la producción de hormigón dosificado en plantas incluyen las 

operaciones de: dosage, mezcla, transporte, recibimiento, control de calidad e inspección, 

criterios de aceptación y rechazo del control interno de la planta. 

Dentro de las buenas prácticas para control de calidad de hormigones de la 

American Concret Institute (ACI), algunas de las principales ventajas de utilizar hormigón 

producido en planta son: 

- Eliminación de la perdida de cemento, arena y grava; 

- Racionalización del número de operarios en obra; 

- Mayor agilidad y productividad del equipo de trabajo; 



- Reducción en el control de suplementos, materiales y equipos, también 

como eliminación de las áreas de almacenamiento y mejor aprovechamiento 

del espacio de la obra. 

- Reducción del costo total de la obra. 

El ensayo más común para evaluación de la calidad del hormigón empleado en 

estructuras es el ensayo de resistencia a compresión. La amplia utilización de este ensayo se 

puede atribuir a tres factores principales: la relación directa entre la resistencia del 

hormigón con la capacidad de la estructura en resistir las cargas aplicadas sean ellas de 

tracción, compresión, corte o combinaciones de estas; la facilidad de ejecución del ensayo y 

la posibilidad del desarrollo de correlaciones entre la resistencia con otras propiedades del 

hormigón. 

2.2 Aspectos de la resistencia a la compresión del hormigón 

 La resistencia a compresión del hormigón es un parámetro mecánico, que puede ser 

definido como la tensión requerida para causar una fractura significativa que lleva a la 

segregación del hormigón. Es el estado límite último de resistencia del hormigón, o sea, la 

máxima carga que se puede aplicar. 

 En condiciones normales de curado, cuando el hormigón es sometido a efectos de 

secado o fenómenos térmicos, surgen entre la pasta y el agregado graduado, deformaciones 

diferenciales que acaban causando fisuras en la zona de transición. Según la ACI, la 

relación entre el nivel de tensión, se expresa como porcentaje de la carga ultima, y la 

microfisuración en el hormigón, puede ser entendida como se ilustra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Representación esquemática del comportamiento tensión-deformación. 
      Fuente: ASTM - 2008 



 En la sección 1 de la figura 1, hasta cerca del 30% de la carga última las fisuras de 

la zona de transición (agregado-pasta) permanecen estables. 

 En la sección 2 de la figura 1, sobre el 30% de la carga última, con el aumento de la 

tensión, las Microfisuras de la zona de transición comienzan a aumentar en espesor, tamaño 

y número. Hasta cerca del 50% de la tensión última, se admite que exista un sistema estable 

de Microfisuras en la zona de transición. En esta sección, la fisuración de la matriz es 

considerada despreciable. 

 En la sección 3 de la figura 1, de 50% a 60% de la carga última, las fisuras 

comienzan a formarse en la pasta. Con el aumento de la tensión hasta cerca de 75% de la 

carga última, se observa la inestabilidad del sistema de fisuras en la zona de transición y la 

proliferación y propagación de fisuras en la pasta, haciendo como que la curva tensión-

deformación se incline en dirección a la horizontal. 

 En la sección 3 de la figura 1, de 75% de la carga última, con el aumento de la 

tensión, se desenvuelven deformaciones muy grandes, indicando que el sistema de fisuras 

esta tornándose continuo debido a la rápida propagación de fisuras tanto en la pasta como 

en la zona de transición.  

2.2.1 Factores que influyen en la resistencia del hormigón  

 Los materiales que componen el hormigón afectan directamente a la resistencia y a 

su diseño final, por tanto, se necesita un estudio sistemático de la variación de sus 

materiales componentes. Según Mehta y Montero (2008), los principales factores que 

ejercen influencia son: parámetros de dosage; tipo de cemento; forma y distribución 

granulométrica de los agregados y la presencia y tipo de aditivos químicos o adiciones 

minerales. 

 Sobre los ensayos para la obtención de la resistencia, se afirma que la resistencia del 

hormigón es afectada también por muchas variables encontradas en la producción de los 

cuerpos de prueba para el análisis de resistencia, entre las cuales se incluyen las 

dimensiones de los cuerpos de prueba (cilindros), el tipo de refrentado, la velocidad de 

carga en el ensayo, la densificación del hormigón, el tipo de molde, las condiciones de 

curado y la temperatura. 



 Se debe mencionar también, los parámetros de la mezcla, estos son los que a 

continuación citamos: 

- Relación agua/cemento; 

- Relación agregados secos/cemento; 

- Relación entre arena/grava; 

- Consumo de cemento; 

- Cemento y su composición química; 

- Agregados y sus propiedades fisicomecánicas. 

Sin entrar en mayores detalles, cada uno de los parámetros citados arriba, por si 

solos constituyen un análisis bastante amplio, el cual se observa con gran detenimiento en 

cursos de posgrado, que se pudo evidenciar en la búsqueda bibliográfica. 

2.2.2 Resistencia de dosificación 𝒇𝒄𝒋 y la resistencia característica 𝒇𝒄𝒌 

 El 𝑓𝑐𝑘, resistencia característica a compresión del hormigón, es un valor estadístico 

que engloba la medida y la dispersión de los resultados de los cuerpos de prueba (cilindros) 

ensayados permitiendo definir y cualificar un hormigón por apenas un único valor 

característico. Este valor, sin embargo, es basado en una distribución de frecuencia de 

tendencia normal. 

 Para garantizar la obtención del 𝑓𝑐𝑘 del proyecto es calculada una tensión de dosage 

𝑓𝑐𝑗 superior a la tensión característica. El 𝑓𝑐𝑗 corresponde al valor de la resistencia media 

obtenida de los ensayos de ruptura a la compresión, a j días. Cuando no es especificad la 

edad, j se refiere a 28 días. Este valor depende del control del tipo de control de calidad de 

la obra, generalmente cuanto mas riguroso fuese este control, menor será la tensión de 

dosage, pues mayor precisión podrá ser garantizada para la obtención del 𝑓𝑐𝑘. 

 La resistencia característica es adoptada como valor referencial por el proyectista, 

admite que el 95% del volumen de hormigón evaluado, tenga resistencia a compresión 

encima de ese valor, muestra la figura 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Distribución de densidades de frecuencia relativa de resistencia 
      Fuente: Pereira - 2008 

Así conociendo el valor característico de la resistencia a la compresión y la 

desviación estándar patrón de un lote de hormigón, el valor medio, su resistencia de 

referencia es dada por la ecuación siguiente: 

𝑓𝑐𝑗 =  𝑓𝑐𝑘 + 1,65 𝑆𝑑                

Siendo: 𝑓𝑐𝑗 = Resistencia media del hormigón a compresión, obtenida a j días en MPa. 

   𝑓𝑐𝑘 = Resistencia característica con 95% de probabilidad de ser superado en MPa. 

   𝑆𝑑 = Desviación estándar patrón del proceso de producción de dosage en MPa. 

 

2.3 Relación entre la resistencia potencial y efectiva del hormigón 

 La resistencia potencial del hormigón es obtenida de los cuerpos de prueba 

moldeados en el control tecnológico. Es considerada la resistencia a compresión alcanzada 

por el material cuando se perfeccionan todas las condiciones de transporte, lanzamiento, 

densificación y cura. La resistencia potencial es el valor de referencia para definición de la 

resistencia característica   𝑓𝑐𝑘. 



 La evaluación de la resistencia en las estructuras acabadas es compleja. Cuerpos de 

prueba moldeados dan información de la resistencia potencial del hormigón, pero no 

necesariamente dan información directa sobre el hormigón real en la estructura. La 

resistencia real o efectiva del hormigón es el valor obtenido de la propia estructura a los 28 

días de edad, y está sometida a las características inherentes a la producción de las piezas 

estructurales tales como: diferencias de geometría, curado, densificación y segregación 

interna. 

 En la figura 3 se presenta un esquema simplificado sobre el significado de la 

resistencia real y potencial del hormigón. De un lado se verifica la resistencia efectiva del 

hormigón aplicado en la obra, material sometido a diferentes operaciones pertinentes a la 

ejecución y del otro lado se tiene el hormigón obtenido de muestras para ensayos y 

controles. En este caso el material es sometido a operaciones de ensayos estandarizados que 

vienen a medir la resistencia potencial del hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Significado de la resistencia a compresión del hormigón a través su control 
      Fuente: Helene; Terzian, 1993. 
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2.4 Control y Tecnológico del hormigón 

 El principal objetivo el control de la resistencia a compresión del hormigón es la 

obtención de un valor potencial, único y característico de la resistencia a compresión de 

cierto volumen o lote de hormigón, de forma que se pueda comparar ese valor con el que 

se especificó en el proyecto estructural y, consecuentemente, tomado como referencia para 

el dimensionamiento de la estructura. 

 El control tecnológico del hormigón debe alcanzar lo más posible las fases que se 

mencionan a continuación:  

- Verificación de la dosificación utilizada por el constructor de la obra, 

respetando las condiciones de trabajabilidad, resistencia, durabilidad y 

estética, de acuerdo con las exigencias del proyecto. 

- Estudio de cada uno de los materiales componentes del hormigón: cemento, 

agua, agregados y aditivos. 

- Determinar la resistencia a compresión simple a través de probetas y ensayo 

de estos cuerpos de prueba. 

- Realizar el control estadístico periódico de las resistencias obtenidas, para 

asegurar la homogeneidad del hormigón y sugerir las necesarias 

adaptaciones de vaciado. 

El Código Boliviano del Hormigón (CBH-87) establece los parámetros sobre la 

preparación, control y vaciado del hormigón. El control tecnológico del hormigón puede 

dividirse en dos formas: control en estado fresco en cuanto a su asentamiento y 

trabajabilidad; y el control en su estado endurecido en lo que se refiere a su resistencia a 

compresión y formación de lotes. 

El control de revenimiento se realiza teniendo en cuenta la determinación de la 

consistencia del hormigón por el abatimiento del molde tronco cónico, normalmente 

llamado Slump Test o asentamiento del cono de Abrams, se referencian y están 

normalizados bajo ASTM C143 y NB634. Este método no se aplica en hormigones con 

agregado grueso cuyo tamaño máximo nominal sea superior a 37,5mm. 



En cuanto al control en estado endurecido, la norma boliviana NB 640  y la norma 

americana ASTM C78 y ASTM C293, también especifican las etapas del control de la 

resistencia del hormigón en: formación de lotes, toma de muestras, determinación del 𝑓𝑐𝑘 y 

evaluación y análisis de los resultados. 

Conforme explica la norma NB 640, las muestras deben ser obtenidas de forma 

aleatoria durante el vaciado en obra. Cada ejemplar debe ser constituido por dos cuerpos de 

prueba de la misma colada, para cada edad de rotura y moldeadas en el mismo acto. Se 

debe tomar como resistencia del ejemplar el mayor de los dos valores obtenidos en el 

ensayo de resistencia a compresión. 

Se los resultados de 𝑓𝑐𝑘 estadístico estuvieran por debajo de 𝑓𝑐𝑘 del proyecto, o sea, 

por debajo de los criterios de aceptación, significa que existe “inconformidad” por ese 

hormigón. En la norma boliviana no se tiene recomendaciones para tal efecto, pero en la 

norma americana se recomienda adoptar las siguientes acciones correctivas: 

- Revisión del proyecto. 

- Extracción de testigos (núcleos) y verificación de la estructura. 

- Acciones correctivas como: ensayos de evaluación estructural para 

determinar las restricciones de uso de la estructura. 

- Proyecto de refuerzo o recalzado. 

- Proyecto de demolición. 

Cuando ocurre la “inconformidad” de la resistencia potencial del material, se 

destaca la extracción y rompimiento de testigos (núcleos) como el principal ensayo para 

evaluar la resistencia real del hormigón. Así como también se consideran viables el uso de 

ensayos no destructivos que permitan estimar indirectamente la resistencia por medio de 

curvas de correlación. 

2.5 Estimación en sitio de la resistencia del hormigón mediante ensayos no 

destructivos 

 Técnicas de construcción rápida y fallas de construcción enfatizan la necesidad de 

adopción de métodos para la determinación en sitio de la resistencia del hormigón. La 

evaluación de la resistencia efectiva del hormigón puede ser realizada mediante la 



ejecución de ensayos en sitio no destructivos y semi-destructivos. Estos ensayos tienen 

como objetivo estimar un valor inmediato de la resistencia del hormigón en la estructura ya 

ejecutada para evaluar la capacidad estructural de la obra, o para localizar defectos internos 

en un elemento estructural. Es necesario tener una correlación previa entre el resultado del 

test en sitio y la resistencia del hormigón. Los ensayos no destructivos no perjudican el 

desempeño de la estructura cuando ésta es sometida al ensayo y, no se necesita demoler la 

pieza. Por lo tanto su utilización es una herramienta importante para los profesionales que 

desarrollan control de obras. 

 De entre los ensayos en sitio, la esclerometría se destaca como uno de los métodos 

no destructivos más usados para verificar la homogeneidad del hormigón del elemento 

estructural, por ser muy simple y en este tiempo relativamente de bajo costo. Este ensayo es 

realizado para prever la resistencia el hormigón, siempre y cuando existan curvas de 

correlación utilizando los mismos materiales de hormigón a ser evaluado. También es 

usado como ensayo auxiliar en la extracción de testigos, proveyendo disminuir así el 

número de testigos a ser extraídos para evaluar un gran volumen de hormigón. 

 Según el Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón (IBCH), el empleo de 

ensayos no destructivos está asociado a la construcción civil, en las siguientes situaciones: 

- En el control tecnológico en pre-tensados o construcciones. 

- En la aceptación o rechazo de materiales acabados. 

- En la localización y determinación de la extensión de fisuras. 

- En la detección de vacíos y fallas del hormigón.  

- En la evaluación de la durabilidad del hormigón. 

Los ensayos semi-destructivos son aquellos donde se retiran pequeños pedazos de la 

estructura sin causarle danos importantes, que puedan llevar a la disminución de la 

capacidad portante. En este caso, los perjuicios son apenas estéticos. Algunos de estos 

ensayos envuelven costos considerables, además del hecho de que ensayos como el de 

extracción de testigos, por ejemplo, no siempre son posibles de ejecutar, debido a la 

insuficiencia de la sección de los elementos estructurales, alturas considerables o por el 

avanzado grado de deterioro de la estructura. 



 Los métodos para ensayos destructivos en el hormigón pueden ser divididos en dos 

clases: para estimar la resistencia y para medir otras características (físicas, químicas o 

mecánicas). 

 Dentro los métodos que sirven para estimar la resistencia del hormigón se 

encuentran: la esclerometría, resistencia a la penetración, break-off, pull-off y técnicas de 

madurez. Se dice que estos métodos son semi-destructivos porque ellos causan algunos 

daños en la superficie, aunque este sea menor que el de extraer testigos (núcleos). 

 Los métodos que miden otras características son: los que miden el contenido de 

humedad, densidad, espesor, resistividad y permeabilidad. También están incluidos en esta 

clase los métodos tales como la propagación de ondas de tensión y técnicas de termografía 

infrarroja, que son utilizados para localizar separaciones, vacíos y fisuras en el hormigón.  

2.6 Ensayo de Esclerometría 

 El método de evaluación de dureza superficial utilizando el esclerómetro Schmidt 

(1948) consiste en impactar una superficie con una cierta energía, está basado en el 

principio de que la reflexión de una masa elástica, lanzada contra la superficie, depende de 

la dureza de esa superficie. 

 El equipo pesa cerca de 1,8 kg y tiene dentro un resorte principal y un embolo, el 

mismo que cuando se golpea por medio de un hasta o vástago de punta con forma 

semiesférica contra la superficie del hormigón en el ensayo, este sale y empuja el resorte, 

después que golpea en la superficie esta retorna por la ley simple de la física que refiere que 

a toda acción, existe una respuesta de reacción de la misma intensidad y en sentido 

contrario. 

 En el caso del esclerómetro de reflexión, la energía de impacto es en parte, 

consumida en la deformación plástica permanente, provocada en la superficie del ensayo y, 

en parte, reflejada elásticamente, proporcionando el retorno del martillo. La distancia del 

rebote es registrada como un “número de rebote”, ese valor es llamado el “índice 

esclerométrico” (IE) o índice de reflexión. La figura 4 muestra un esquema ilustrando la 

operación del esclerómetro de reflexión. 

 



 

Fig.4 Esquema ilustrando el funcionamiento del esclerómetro de reflexión 
      Fuente: Malhotra 2004. 

Malhotra (2004) menciona los diversos factores que afectan los resultados del 

ensayo de esclerometría: 

- Textura de la superficie de ensayo: una superficie de textura muy rugosa o 

sin uniformidad, provoca aplastamiento excesivo en la punta del embolo, 

reduciendo el número de rebote medido. Para obtener mejores resultados se 

utiliza una piedra de carborundo (carburo de silicio o carborindón), para 

alisar la superficie de ensayo. 

- El tamaño, forma y rigidez del elemento a ensayar: para muestras de 

hormigón con secciones pequeñas como paredes, cubos de 125 mm o 

cuerpos de prueba de 150 mm x 300 mm, cualquier movimiento bajo el 

impacto puede disminuir las lecturas del rebote. En estos casos, el elemento 

tiene que mantenerse rígidamente apoyado por una masa de alto peso. En el 



caso de los cuerpos de prueba cilíndricos, la carga de retención eficaz para 

obtener resultados consistentes es cerca de 15% de la resistencia final. 

La ACI recomienda evitar áreas de ensayo en elementos de hormigón con 

dimensiones menores de 100 mm en la dirección del impacto, debido a que 

estas no son suficientemente rígidas y provocan la interferencia de 

fenómenos de resonancia, vibración y disipación de energía. 

- La edad del hormigón: no es recomendable el uso del Esclerómetro Schmidt 

para ensayar resistencias de hormigones en las primeras edades, o donde la 

resistencia del hormigón sea inferior a 7 MPa, principalemente, porque la 

precisión de las lecturas del número de rebote serán bastante bajas y el 

martillo puede dañar la superficie. 

- Superficie y condiciones de humedad interna del hormigón: el grado de 

saturación del hormigón tiene un efecto decisivo en los resultados del 

ensayo. Evaluaciones realizadas en muestras bien curadas y ensayadas en la 

condición de superficie húmeda, muestran lecturas de rebote 5 puntos por 

debajo de lo normal cuando se ensaya el hormigón totalmente seco. Para 

muestras de hormigón almacenadas durante tres años en condición húmeda y 

otras en condición seca, existen diferencias en los números de rebote de 10 a 

12 puntos, representando cerca de 14  MPa de diferencia en la resistencia a 

la compresión. 

- Tipo de agregado graduado: hormigones con agregados graduados calcáreos 

molidos muestran cerca de 7 puntos menos de aquellos fabricados con 

agregados graduados de mayor tamaño, lo que representa cerca de 7 MPa de 

diferencia en la resistencia a compresión.  

- Tipo de cemento: hormigones fabricados con cementos con alto contenido 

de alúmina pueden alcanzar resistencias 100% mayores de las que se 

obtienen en hormigones fabricados con cemento portland común. 

Adicionalmente a esto, los hormigones fabricados con cemento sulfatado 

pueden alcanzar resistencias 50% menores de los que se fabrican con 

cemento portland común. 



- La carbonatación de la superficie del hormigón: los efectos de carbonatación 

son más elevados en hormigones con mayor edad y cuando la sección 

carbonatada tiene varios milímetros de espesor. En tales casos, el número de 

rebote puede ser hasta 50% más elevado de lo que se obtiene generalmente 

en una superficie de hormigón no carbonatado. 

El ensayo de dureza superficial del hormigón a través del esclerómetro de 

reflexión no está prescrito en Bolivia bajo ninguna norma, pero si esta 

patentado en los Estados Unidos por la ASTM C 805:2008. 

Para la realización del ensayo, se debe realizar un mínimo de 9 impactos y 

un máximo de 16 impactos, distantes entre sí de 30 mm, en puntos 

distribuidos uniformemente en la región de ensayo. La región de ensayo, 

tendrá como dimensiones desde 90 mm x 90 mm hasta 200 mm x 200 mm. 

 Se calcula la media aritmética de los 16 valores individuales, teniendo como 

resultado el índice esclerométrico efectivo (IE) correspondiente a una única 

área de ensayo. Se descarta todo índice esclerométrico que este alejado en 

más de 10% del valor medio y se procede al cálculo de la nueva media 

aritmética.  

La ASTM C 805:2008 recomienda escoger puntos sin armadura y sin vacíos, 

debido a que el equipo es muy sensible a las variaciones del hormigón; el 

índice esclerométrico será alto si el golpe ocurre sobre el agregado o sobre la 

armadura y, al contrario, el índice esclerométrico será muy bajo cuando el 

golpe ocurra en un vacío. 

El ensayo esclerométrico puede aplicarse en la posición vertical para 

elementos estructurales de superficie, también horizontal o vertical para 

elementos estructurales en esas posiciones, pero siempre, en posición 

ortogonal al área de ensayo. Para corregir el valor medio del índice 

esclerométrico obtenido de un área de ensayo, si el índice esclerométrico 

corresponde a la posición horizontal deben usarse los coeficientes de 

correlación establecidos por el fabricante del equipo. 

 



2.6.1 Correlación entre índice esclerométrico y resistencia a compresión  

 Cada esclerómetro está equipado con curvas de correlación desarrolladas por el 

fabricante. En este sentido, no se recomienda la utilización de las mencionadas curvas 

porque los materiales y las condiciones de ensayo pueden no ser compatibles con los 

utilizados cuando se llevó adelante la calibración del instrumento. 

 La ASTM C 805:2008 Método de ensayo de esclerometría para hormigón 

endurecido establece que, se debe tener una relación para una determinada mezcla de 

concreto y un determinado aparato o equipo. Para estimar la resistencia durante la 

construcción, se establece la relación realizando ensayos de esclerometría en cuerpos de 

prueba moldeados y para estimar la resistencia de una estructura existente, se establece una 

correlación con testigos extraídos de los lugares correspondientes (fc). 

 Diferentes autores utilizando datos experimentales obtenidos de estudios realizados 

en laboratorio propusieron curvas que representan la correlación entre el índice 

esclerométrico (IE) y la resistencia a compresión (fc). 

 En la tabla 1 son presentadas las ecuaciones de correlación fundamentales 

estudiadas y propuestas por la ASTM en diferentes años: 

Año Ecuación Agregados 

Resitencia a 

compresión 

(MPa) 

2002 

𝑓𝑐 = 0,033 ∗ 𝐼𝐸2,02 

𝑓𝑐 = 0,007 ∗ 𝐼𝐸2,477 

𝑓𝑐 = 0,0252 ∗ 𝐼𝐸2,128 

Gneis; 19mm 

Gneis; 9.5mm 

Traquita; 19mm 

11-53 

10-46 

8-49 

2005 𝑓𝑐 = 0,026 ∗ 𝐼𝐸2,044 Gneis, Sienito; 19mm 15-50 

2006 
𝑓𝑐 = 1,8538 ∗ 𝐼𝐸 − 25,126 

𝑓𝑐 = 2,233 ∗ 𝐼𝐸 − 25,386 

Curado al aire; 19mm 

Curado húmedo; 19mm 

12-45 

8-45 

2010 𝑓𝑐 = 11,612 ∗ 𝐼𝐸 − 52,033 Calcareo Gravoso; 19mm 15-50 

2010 𝑓𝑐 = 2,9049 ∗ 𝐼𝐸 − 53,61 Calcareo; 19mm 25-50 

2012 𝑓𝑐 = 1,4549 ∗ 𝐼𝐸 − 15,269 Calcareo; 19mm 30-45 

2012 𝑓𝑐 = 3,13 ∗ 𝐼𝐸 − 64,842 Calcareo; 19mm 39-52 

Tabla 1. Ecuaciones de correlación entre IE y fc 
      Fuente: ASTM-2012. 



3. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 El proyecto fue desarrollado con la finalidad de aplicar el ensayo de esclerometría 

en condiciones de obra, con las variables y procesos inherentes a la propia obra y a partir de 

esto, estimar o más propiamente, aproximar la resistencia a compresión que presentan 

diferentes hormigones con 𝑓𝑐𝑘 desde 21 MPa hasta 30 MPa, ensayados a los 28 días, en 4 

obras diferentes en la ciudad de La Paz. 

 Se realizó la comprobación de la mencionada técnica no destructiva en tres series de 

hormigón con 𝑓𝑐𝑘 de 21 MPa, 25 MPa y 30 MPa evaluados en laboratorio y se 

establecieron correlaciones por medio de análisis estadístico para obtener la función que 

mejor represente la correlación entre índice esclerométrico y resistencia a compresión.  

Las correlaciones fueron efectuadas para ambos casos, para los ensayos realizados 

en laboratorio y para los ensayos realizados en las cuatro obras mencionadas. 

De forma esquemática se presentan en la figura 5 el flujograma con las etapas y 

procedimientos a ser efectuados en este trabajo: 

Fig.5 Flujograma de la realización del presente proyecto 
      Fuente: propia 



1. A los hormigones específicos con resistencias características (𝑓𝑐𝑘) de 21 MPa, 

hormigón estructural, producido por Ready Mix, vaciado en la losa vivienda Sr, Calle, 

curados en LABOTECC;  25 MPa hormigón industrial producido por Ready Mix y vaciado 

en la obra CGP, curados en LABOTECC; de 25 Mpa y  30 MPa, diseñado y vaciado en 

cuerpos de prueba en LABOTECC producidos, moldeados y curados en LABOTECC; se 

les realizo esclerométrica y ensayos a compresión. 

2. Los hormigones producidos en la empresa ABREGO.CORP, fueron los mismos 

que se utilizaron en la implementación de las 4 obras. Con la finalidad de tener 

características similares en la composición del hormigón y así tener una comparación de 

resultados más coherente. 

3. Las diferentes obras se caracterizaron por ser estructuras de hormigón armado y 

el tipo de hormigón fue de producción en hormigoneras. Las resistencias a compresión del 

hormigón en el proyecto fueron: 21 MPa, 25 MPa y 30 MPa. 

3.1 Etapa 1 – Ejecución de los ensayos de esclerometría en el laboratorio 

 En el laboratorio de la empresa ABREGO.CORP fueron diseñadas tres series de 

hormigón, cada una con resistencias (𝑓𝑐𝑘) de 21 MPa, 25 MPa y 30 MPa para cada 

proyecto, estos hormigones fueron moldeados a manera de cuerpos de prueba en cilindros 

con la finalidad de comprobar las técnicas de esclerometría en condiciones de laboratorio. 

El hormigón de las tres series con las características de diseño, fue utilizado en cuatro obras 

diferentes, sus características se observan en la tabla siguiente: 

Serie  fck T.M.A. 
a/c 

Asentamiento Dosificación 

N◦ Mpa Mm Cm Volumen en obra 

S-1 21 25 0,73 10±2 1 : 1,77 : 4,04 

S-2 25 25 0,65 10±2 1 : 1,52 : 3,65 

S-3 30 25 0,56 10±2 1 : 1,27 : 3,21 
 

Tabla 2. Características de las tres series de hormigón diseñadas en laboratorio 
      Fuente: Empresa ABREGO.CORP 

 En cada una de las series fue realizado el ensayo de asentamiento mediante el cono 

de Abrams, para determinar la consistencia del hormigón. En seguida par cada serie de 



hormigón, fueron moldeados 10 cuerpos de prueba cumpliendo lo establecido en la norma 

ACI-211. 

 Después de moldear el hormigón en el mismo lugar de producción, los cuerpos de 

prueba cilíndricos, fueron dejados sobre una superficie horizontal y protegidos de la 

intemperie durante 24 horas. Posteriormente, fueron trasladados al laboratorio donde fueron 

desmoldados y colocados en un tanque de agua saturada de hidróxido de calcio a una 

temperatura de 20◦c hasta su ensayo a compresión. 

 Los procedimientos mencionados anteriormente (asentamiento, moldeado, 

desmoldado y curado) son mostrados en la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Moldeo de cuerpos de prueba cilíndricos 

Medida del asentamiento Moldeado de probetas 

Desmoldado de probetas      Curado de probetas 



      Fuente: propia 

Para cada una de las tres series fueron ejecutados ensayos de esclerometría y 

resistencia a compresión en los 10 cuerpos de prueba cilíndricos; 2 a la edad de 7 días y 8 a 

la edad de 28 días. 

3.1.1 Procedimiento de ensayo esclerométrico  

 El procedimiento adoptado para este ensayo fue conforme a ASTM xxxxxx, 

iniciando con la calibración del instrumento, empleándose para tal un yunque especial de 

acero marca Soiltest con lectura igual a 77 (índice esclerométrico nominal del equipo en el 

yunque) y realizando 10 impactos sobre el mismo. El esclerómetro no puede ser empleado 

cuando alguno de los impactos difiere del índice esclerométrico medio ± 3. El coeficiente 

de corrección K, es calculado por la siguiente ecuación: 

𝐾 =
(𝑛 ∗ 𝐼𝐸𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)

∑ 𝐼𝐸𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

  K: coeficiente de corrección del índice esclerométrico; 

  n: número de impactos en el yunque; 

  𝐼𝐸𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙: Índice esclerométrico nominal del instrumento en  

          el yunque; 

  𝐼𝐸𝑖: Índice esclerométrico obtenido en cada impacto 

 Para realizar el ensayo fue utilizado el esclerómetro marca Proceq® con energía de 

percusión de 2,207 Nm y con intervalos de medición de 10 – 70 
𝑁

𝑚𝑚2 . 

 El primer procedimiento adoptado para ensayar cuerpos de prueba fue mantener 

rígidamente cada cilindro en una prensa hidráulica con carga de 1000 kg equivalente a la 

carga de 10 kN.  

 A partir de lo mencionado anteriormente, se eligen 3 generatrices distantes 120º 

entre si y, se realizan tres lecturas en cada generatriz, sumando 9 lecturas de índice 



esclerométrico para cada cilindro. Las lecturas fueron tomadas con el instrumento en 

posición horizontal. Lo mencionado anteriormente se puede observar en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Generatrices de aplicación de los impactos en el cilindro 
       Fuente: ASTM - 2012 

 Es importante mencionar que aunque los cilindros se encuentren sumergidos en la 

piscina y casi limpios por ese motivo, deben, de todas maneras ser limpiados con un paño 

hasta obtener una superficie limpia. Aun teniendo la superficie limpia, el ensayo no 

comienza. 

 El ensayo, comienza recién con la limpieza de la superficie de todas las zonas de 

impacto, esta operación se realiza con el disco de carborundo (carburo de silicio o 

carborindón) para pulir el área de ensayo. El disco debe manipularse realizando 

movimientos circulares, esto proporcionara una superficie lisa. Los disparos sobre la 

probeta se realizan utilizando el instrumento en posición horizontal. 

 Se registran los valores obtenidos en cada impacto y posteriormente se determina el 

índice esclerométrico medio efectivo, el cual se toma como la media de los valores 

obtenidos multiplicada por el coeficiente K, conforme a la siguiente ecuación: 

𝐼𝐸𝑒 = 𝐾 ∗ 𝐼𝐸 

Donde: 

  𝐼𝐸𝑒: índice esclerométrico medio efectivo; 

  K: coeficiente de corrección obtenido de la verificación del instrumento; 



  𝐼𝐸: índice esclerométrico medio 

 De cada área de ensayo, se obtiene un único índice esclerométrico medio efectivo. 

En la figura 8 se presenta la rutina del ensayo de esclerometría para cilindros realizado en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Rutina para ensayo de esclerometría en cilindros 

Marcado de los puntos para ensayo Fijación de la carga de 10 KN 

Esclerómetro Proceq® Calibración 

Determinación del (IE) en el 

cilindro 



       Fuente: LABOTECC 

 A continuación, presentamos las 10 planillas con los resultados de ensayos 

esclerométricos correspondientes a los cuerpos de prueba en laboratorio: 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Procedimiento del ensayo de Resistencia a Compresión 

 Los 10 cilindros de 15 cm x 30 cm moldeados para cada serie fueron ensayados a 

compresión después del ensayo de esclerometría, dos cilindros a los 7 días y los 8 cilindros 

restantes a los 28 días. La preparación de las bases de los cuerpos de prueba cilíndricos fue 

realizada de acuerdo a la norma ASTM C617, utilizando la rectificación en cada una de 

ellas. La rectificación consiste en el coronamiento de la probeta a través de una capa 

fabricada de mortero de azufre.  

 Después de la rectificación, los cuerpos de prueba fueron medidos (diámetro y 

altura), seguido de esto, se determinó la masa de los cilindros. El ensayo de resistencia a 

compresión fue efectuado de acuerdo con la norma ASTM C39 y NB 639; usando una 

prensa hidráulica clase 1, con capacidad de 10 toneladas y un marcador digital de carga con 

indicador y pico de marca Dinateste. La velocidad de carga fue de orden 0,50 MPa/s. En la 

figura 9 se muestra la rutina de ensayo en el laboratorio. 

 

Fig.9 Rutina para ensayo de resistencia a compresión  
       Fuente: LABOTECC 

 

Rectificación del cilindro Cilindros rectificados Medición diámetro y altura 

Determinación de la masa Ejecución del ensayo Ruptura del cilindro 



3.2 Etapa 2 – Ejecución de los ensayos de esclerometría en obra 

 En este programa experimental, siendo la esclerometría el tipo de ensayo definido 

para ser realizado en sitio; se implementó la rutina de levantamiento de datos sobra 

hormigones en las diferentes obras. 

 Se procedió a la evaluación de la resistencia de los diferentes elementos 

estructurales columnas, vigas, paredes y losas en cuatro obras distintas de la ciudad de La 

Paz; las mismas que ya tenían 28 días de edad.  

 En estas obras la resistencia a compresión del hormigón, tomada como referencia 

para relacionar los resultados del índice esclerométrico (IE) fue la del hormigón moldeado 

para control tecnológico, o sea, la resistencia obtenida del ensayo a compresión de los 

cuerpos de prueba cilíndricos ensayados a los 28 días. 

3.2.1 Identificación de las obras y elementos estructurales de hormigón a ser 

evaluados 

 El estudio de campo se inició en el mes de octubre del año 2015, con el apoyo del 

Laboratorio Técnico de la carrera de Construcciones Civiles de la Universidad Mayor de 

San Andrés.  

 Las diferentes obras evaluadas, están localizadas en la zona de Pasankeri, sector 

suroeste de la ciudad de La Paz. Son proyectos nuevos diseñados para ser predios 

residenciales; vale aclarar que como los responsables de las construcciones son contratistas, 

no se pensaba llevar adelante un control tecnológico del hormigón. Esto quiere decir que el 

diseño, control y evaluación del hormigón utilizado en estas obras es de total 

responsabilidad del escritor del presente proyecto. 

 Antes de realizar cada ensayo de esclerometría, se realizó la recolección de 

información de cada obra como detallamos a continuación. 

- Identificación de la obra: lugar de construcción, constructor y datos de 

contacto del mismo. 



- Características del hormigón: resistencia característica del hormigón 𝑓𝑐𝑘, 

tamaño máximo del agregado, asentamiento específico, tipo de mezclado, 

fecha del vaciado y elementos estructurales vaciados. 

- Identificación de los elementos con edad de 28 días: croquis o mapeo del 

área hormigonada y su respectiva localización en la obra. Después de 

localizar el área de hormigonado, se escogen los elementos (columnas, vigas 

y losas) de acuerdo con el número de vaciadas, de tal manera que sean 

evaluadas diferentes masas preparadas. 

-  Resultados de la resistencia a compresión a los 28 días: se tomaron 

muestras de hormigón de las diferentes obras, se tomaron dos cuerpos de 

prueba por estructura que es lo mínimo especificado por la norma ASTM 

C172. 

En la tabla 3 se muestran las características del hormigón evaluado en cada una de 

las obras. 

Obra fck Asentamiento Tipo de  Elemento 

Nº MPa cm Árido Ensayado 

1 21 10 ± 2 rodado Columna 

1 21 10 ± 2 rodado Viga 

1 21 10 ± 2 rodado Losa 

2 21 10 ± 2 rodado Columna 

2 21 10 ± 2 rodado viga 

2 21 10 ± 2 rodado losa 

3 25 12 ± 2 rodado viga 

3 25 12 ± 2 rodado columna 

4 30 14 ± 2 chancado muro  

4 30 14 ± 2 chancado muro  
 

Tabla 3. Resumen de características de los hormigones en cada obra. 
      Fuente: Propia 

3.2.2 Desarrollo del ensayo de esclerometría en las obras 

 El desarrollo del ensayo de esclerometría en el lugar de la obra fue básicamente el 

mismo efectuado en los cuerpos de prueba cilíndricos en el laboratorio, explicado en la 

sección 3.1.1 procedimiento de ensayo esclerométrico.  



 Fue utilizado el esclerómetro marca Proceq®, previamente calibrado en el 

laboratorio, la calibración se llevó a cabo mediante el yunque de calibración ya mencionado 

anteriormente. 

Se marcaron en los elementos estructurales mallas de 20cm x 20 cm, esto, para 

efectuar 16 impactos por cada malla, de acuerdo a la norma ASTM C805.  

En las columnas, vigas y muros la posición del instrumento fue horizontal, en la 

losa la posición del instrumento fue vertical; esto implico que se deba corregir el valor a la 

posición horizontal. La figura 10, muestra la rutina de ensayo de esclerometría efectuado en 

los elementos estructurales de hormigón de las diferentes obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Ensayo de esclerometría efectuado en vigas, losas y muros (en obra)  
      Fuente: Propia 

Delineado de las mallas y posicionamiento del esclerómetro en columnas 

Ensayo de esclerometría en vigas 

Delineado de las mallas y posicionamiento del esclerómetro en losa y muro respectivamente 



Por cada elemento de hormigón a evaluar se efectuaron dos mallas de esclerometría, 

para ser como mínimo 32 impactos por elemento. En cada columna las dos mallas fueron 

localizadas en el tercio central de la columna. Todas las lecturas obtenidas fueron 

registradas en una planilla electrónica para, posteriormente, determinar el índice 

esclerométrico efectivo. 

  A continuación, presentamos las 10 planillas con los resultados de ensayos 

esclerométricos correspondientes a los elementos estructurales en obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Análisis de Resultados 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 



 


