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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente memoria técnica del Trabajo Dirigido titulado “ENSAYOS MÚLTIPLES Y SU 

COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 

LABOTECC”, contiene toda la información técnica generada durante 8 meses, tiempo en que 

se presentó un informe mensual y se describen las actividades que se desarrollaron en campo y 

en gabinete, además del avance cronológico del trabajo dirigido según cronograma 

establecido. 

  

Durante los primeros tres meses se fue realizando trabajos de campo y gabinete en las 

diferentes áreas del Laboratorio Técnico de Construcciones (LABOTECC), luego abocándome 

a mi área designada se fueron realizando ensayos en los diferentes materiales de construcción 

existentes (hormigones – aceros), además de algunos materiales de propiedades desconocidas 

(resinas plásticas), sometiéndolas a compresión y absorción de las mismas, sin mencionar 

flexo-tracción de elementos estructurales prefabricados. 

Posterior a los tres meses fui desarrollando más ensayos de control de calidad en la Prensa de 

Compresión y la Maquina Universal, para realizar una comparación de resultados, previo a 

usarse la Máquina Universal nos capacitamos conociendo cada detalle, partes de ella, 

funcionamiento y manejo de la máquina, etc. 

El trabajo dirigido se ejecutó desde el mes de abril durante toda la gestión 2017, respetando el 

tiempo predeterminado de trabajo establecido por la institución.  
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2. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

El Trabajo Dirigido es una modalidad de Graduación para el grado académico de la 

Licenciatura en la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo la 

Fase Terminal de los programas de Formación Académica, en la que se evalúa el perfil y la 

capacidad de desempeño alcanzado por los estudiantes en el proceso de Formación 

Universitaria.  

Esta modalidad de Titulación permite a los egresados de la carrera participar en proyectos 

reales donde se posibilita la graduación de los universitarios, y adquirir la experiencia, 

desenvolvimiento en obra y práctica de todo lo estudiado, donde la Empresa Constructora se 

beneficia con la colaboración de los trabajos asignados al postulante.  

En la presente memoria se adjunta la documentación del proceso del Trabajo Dirigido que son 

los siguientes.  

 Aceptación y asignación de TRIBUNAL Y TUTOR ACADÉMICO.  

 Solicitud de aceptación de Trabajo Dirigido.  

 Aceptación de solicitud de Trabajo Dirigido por la Institución.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Laboratorio Técnico de Construcciones – LABOTECC, en el área de Materiales de 

Construcción tiene la función de transmitir los conocimientos resultantes de las 

investigaciones y ensayos de los materiales de construcción estudiados en forma directa e 

indirectamente conforme a sus propiedades físicas y mecánicas, según normas y 

especificaciones técnicas a estudiantes, profesionales y empresas particulares del área, 

cumpliendo con el proceso técnico práctico de Enseñanza – Aprendizaje durante las gestiones 

académicas. 

Los principales objetivos del laboratorio son: 

 Determinar las características físicas y mecánicas de los materiales de construcción. 

 Aplicar la práctica del control de calidad de los materiales de construcción.  

 Analizar el comportamiento de los materiales de construcción. 

 Conocer las técnicas de preparación de muestras para los diferentes ensayos. 

 Conocer y manejar apropiadamente los equipos existentes en el laboratorio. 

 

En la actualidad los servicios que presta el laboratorio de materiales de construcción, están 

relacionados con la actividad constructiva, servicios de consultoría e investigaciones de 

nuevos materiales e insumos que pudieran ser utilizados en la construcción. 
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3.1. DATOS Y UBICACIÓN 

 

TÍTULO DEL 

TRABAJO 

DIRIGIDO 

“ENSAYOS MÚLTIPLES Y SU COMPORTAMIENTO 

MECÁNICO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

EN LABOTECC” 

 

UBICACIÓN 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

PROVINCIA MURILLO 

MUNICIPIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

ZONA SOPOCACHI 

DIRECCIÓN AV. ARCE No 2299 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16° 30' 28" S 

68° 07' 34" W (O) 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL 

LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL LABORATORIO 
“LABORATORIO TÉCNICO DE 

CONSTRUCCIONES – LABOTECC” 

 

 

LABOTEC

C 



8 

   
 

 

3.2. ANTECEDENTES DEL LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES 

(LABOTECC) 

El Ing. Vicente Burgaleta con una comisión académica, logró la actualización de los planes 

curriculares de la Escuela de Ingeniería que a partir del 2 de febrero de 1939 se crea el 

Instituto Técnico, dependiente del instituto de Ciencias Exactas como una extensión 

universitaria, ofreciendo al bachiller y no bachiller los mismos conocimientos básicos que a 

ingeniero y la especialización en Topografía, Construcciones, Aparejador, Agrimensura, 

Química Industrial, Mecánica y Electricidad. 

El 20 de abril de 1943 el Instituto Técnico, se separa del Instituto de Ciencias Exactas y es 

promovido al rango de Escuela, donde funcionan Topografía, Construcciones y Química 

Industrial con tres años de estudio y Diploma Académico de Técnico Superior. 

El 2 de julio de 1970 con la revolución universitaria se jerarquiza a la Escuela Técnica y pasa 

a ser Facultad de Tecnología con 4 años de estudio y grado académico de Licenciado Técnico.  

En agosto de 1971 la universidad es intervenida y en aplicación de la Ley Fundamental de la 

Universidad Boliviana, la Facultad de Tecnología de convierte en Politécnico Superior con sus 

Carreras de Topografía, Construcciones Civiles y Química Industrial. 

Hoy en día, después de 78 años de superación académica constante, la Facultad de Tecnología 

cuenta con 9 carreras, entre ellas la Carrera de Construcciones Civiles con grado Terminal de 

Licenciatura. 

En 2001 se inaugura el Laboratorio Técnico de Construcciones - LABOTECC de la carrera de 

Construcciones Civiles de la Facultad de Tecnología, sin embargo, los orígenes del 

Laboratorio son anteriores ya que la necesidad de conseguir una mejor infraestructura con 

miras a construir un laboratorio, género la instancia de la compra de instrumentación y 

maquinaria para las áreas de especialización. 

Con una infraestructura ya constituida se crea el laboratorio de hormigones, materiales de 

construcción y suelos como parte académica integral del plan de estudios de la Carrera, con un 



9 

   
 

objetivo, del proceso enseñanza – aprendizaje. Desde el año 2002, gracias al desempeño de los 

responsables del laboratorio en calidad de la infraestructura, se empieza a formar una 

necesidad externa por los servicios del laboratorio que fue creciendo en el tiempo. Esta 

demanda en crecimiento suscito hasta el año 2008, siendo necesario implementar el Área de 

Asfaltos para satisfacer las necesidades académicas en implementar con nuevas adquisiciones 

de equipos y comprometerse a la prestación formal de servicios a clientes externos. 

Desde su inauguración al presente, los Directores: Edgar Salinas F., Carlos Cassis A. (+), 

German Segales S. y Máximo Calle C., presentaron el apoyo incondicional para su 

funcionamiento y su modernización.  

El 2012 la Facultad de Tecnología pasa por un proceso de acreditación internacional, y todas 

las Carreras se acreditan a nivel Licenciatura con el CEUB y las Universidades de Chile. 

En 2015, siendo Decano el Sr. Lic. Rafael Onofre y Lic. Máximo Calle C. Director de Carrera, 

se moderniza el Laboratorio con la adquisición de una Maquina Universal para ensayos para 

diferentes materiales y su infraestructura. 

Durante la última década LABOTECC consolida su posición en el medio nacional basado 

principalmente en la creciente participación en actividades de investigación y de vinculación 

con el medio externo. Hitos importantes en este proceso lo constituyen la puesta en marcha de 

los laboratorios con capacidades y equipamiento de vanguardia a nivel nacional y su 

acreditación que, al amparo de la Resolución No 04/2012 de la XXIII Conferencia Nacional 

Extraordinaria de Universidades, llevada a cabo el día 15 de Noviembre del año 2012, en la 

ciudad de Cochabamba, la Carrera de Licenciatura en Construcciones Civiles de la 

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, es reconocida como: UNIDAD 

ACADÉMICA ACREDITADA hasta el 7 de Septiembre de 2018.   

La función principal del laboratorio es evaluar las propiedades dinámicas de los suelos, 

hormigones y materiales de construcción, para apoyar la especialización de la mecánica de 

suelos, tecnología del hormigón y control de materiales de construcción, y para propiciar la 

transferencia tecnológica al medio; a través de la docencia, la investigación y la prestación de 

servicios técnicos.        
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4. JUSTIFICACIÓN GENERAL 

El área de Materiales de Construcción del Laboratorio Técnico de Construcciones – 

LABOTECC, actualmente engloba diversos ensayos desarrollando un conocimiento 

académico para el aprovechamiento de los estudiantes de la Carrera de Construcciones Civiles 

y carreras afines, así también brindando servicios de laboratorio requeridos por la sociedad. 

De tal manera, asignándome como responsable del área, se realizaron múltiples ensayos 

además de observar el comportamiento mecánico de los materiales de construcción en el 

campo del control y calidad de los mismos. 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

Es realizar ensayos múltiples evaluando el comportamiento mecánico de los materiales de 

construcción (hormigón – acero) en LABOTECC, de la Carrera de Construcciones Civiles de 

la Facultad de Tecnología - UMSA. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la resistencia a la compresión de probetas cubicas y cilíndricas de 

hormigón con la Máquina Universal marca Laryee vs. Prensa de Compresión marca 

ELE International.  

 Realizar ensayos a compresión, flexión de losetas de hormigón con la Máquina 

Universal marca Laryee vs. Prensa de Compresión marca ELE International.  

 Determinar el esfuerzo de flexión en vigas de hormigón con la Máquina Universal 

marca Laryee vs. Prensa de Compresión marca ELE International.  

 Realizar ensayos de tracción del hierro (acero) con la Máquina Universal marca 

Laryee. 

 Analizar los resultados de los ensayos. 
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 Realizar el análisis y evaluación comparativo de los ensayos múltiples en la Máquina 

Universal Hidráulica Marca: LARYEE vs. Prensa Hidráulica de Compresión Marca: 

ELE International. 

 Elaborar un manual práctico-didáctico de la Máquina Universal. 

7. MARCO TEÓRICO 

Los materiales de construcción son cuerpos que integran las obras civiles, cualquiera que sea 

su naturaleza, composición y forma. Según la función que desempeñan en la obra se pueden 

clasificar en materiales fundamentales, materiales conglomerantes y materiales 

complementarios o auxiliares. 

Los materiales fundamentales (acero, hormigón, rocas, etc.) sirven para construir las unidades 

de obra capaces de soportar los esfuerzos mecánicos y las acciones atmosféricas a que va a 

estar sometida la construcción que se proyecta. 

Los materiales conglomerantes son aquellos que constituyen la base de los morteros y 

hormigones, empleándose en construcción para unir o enlazar materiales del grupo anterior, 

además de constituir los últimos, por sí solos y en combinación con el acero, un material de 

construcción fundamental por excelencia.  

Los materiales complementarios o auxiliares son aquellos que se utilizan dentro de las 

edificaciones como complementos utilitarios de las mismas. El vidrio, pinturas, aislantes, 

materiales eléctricos, de fontanería, carpintería de madera, de aluminio, de PVC, etc., 

constituyen algunos ejemplos. 

En el presente trabajo dirigido daremos énfasis a los materiales fundamentales como el 

hormigón y el acero, realizando en ellos diferentes ensayos de control que nos determinen el 

nivel o valor que tiene el material de una propiedad concreta, siendo imprescindible 

normalizar el proceso para poder comparar resultados y establecer niveles de calidad 

(efectuando diferentes acciones, con diferentes materiales y con distintos tipos de probetas). 

Para ello, se han establecido una serie de normas que regulan los procedimientos de ensayo, 

(unificando criterios como las dimensiones de las probetas del material, indicando condiciones 

de presión, temperatura, etc.), como son las normas UNE (española), DIN (alemana), ASTM 

(americana), NBR (brasilera), NTC (colombiana), NTG (guatemalteca), o las 

recomendaciones de organismos como la RILEM (Unión internacional de laboratorios y 
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expertos en materiales de construcción, sistemas y estructuras), así como los Pliegos de 

Características Generales de obligado cumplimiento como el RC-93 sobre cementos o el RY-

85 de yesos, así también como instrucciones y demás reglamentaciones. 

 

De tal manera, en LABOTECC se realizan ensayos de laboratorio y de campo para determinar 

las propiedades físicas - mecánicas (estáticas y dinámicas) de los materiales utilizados en la 

construcción de obras civiles, de los cuales mencionaremos algunos ensayos y procedimientos 

que emplearemos como base para el control de calidad de las probetas. 

 

7.1. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

 

 

 

Imagen 1: Probeta (cilindro) de hormigón sometido a compresión 

Fuente: National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) – El concreto en la práctica  
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Las mezclas de hormigón se pueden diseñar de tal manera que tengan una amplia variedad de 

propiedades mecánicas y de durabilidad que cumplan con los requerimientos de diseño de la 

estructura. 

Las resistencias a compresión del hormigón es la medida más común de desempeño que 

emplean los constructores civiles, ingenieros, etc., para realizar el control de calidad en las 

obras civiles. La resistencia a la compresión se mide fracturando probetas de hormigón en una 

máquina universal de ensayos o prensa de compresión. 

La resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida por el área de 

la sección que resiste a la carga y se reporta en unidades de libra – fuerza por pulgada 

cuadrada (psi) en el sistema inglés y en unidades del sistema internacional (SI) se calcula en 

Mega-pascales (MPa), el requerimiento para la resistencia a la compresión puede variar desde 

2500 psi (17 MPa) para concreto (hormigón) residencial hasta 4000 psi (28 MPa) y más para 

estructuras comerciales. Para determinadas aplicaciones se especifican resistencias superiores 

hasta los 10000 psi (70 MPa) y más.  

Según el Código Boliviano del Hormigón (CBH-87), los hormigones se tipifican, de acuerdo 

con su resistencia de proyecto a compresión, a 3, 7 y 28 días, en probetas cilíndricas normales 

según la siguiente serie: H12,5; H15; H17,5; H20; H25; H30; H35; H40; H45; H50; H55, 

donde las cifras correspondientes a las resistencias de proyecto, fck, en MPa. Los tipos H12,5 a 

H25, se emplean, generalmente, en estructuras de edificación, y los restantes de la serie 

encuentran su principal aplicación en obras importantes de ingeniería y en prefabricación. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean fundamentalmente 

para determinar que la mezcla de hormigón suministrada cumpla con los requerimientos de la 

resistencia especificada, f´kc, en la especificación técnica o de trabajo. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros se utilizan para fines de 

control de calidad, aceptación del hormigón o para estimar la resistencia del hormigón en 

estructuras, para programar las operaciones de construcción. 
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Un resultado de prueba es el promedio de por lo menos dos pruebas de resistencia curadas de 

manera estándar o convencional elaboradas con las mismas muestras de hormigón y sometidas 

a ensayo a la misma edad. En la mayoría de los casos los requerimientos de resistencia para el 

hormigón se realizan a la edad de 28 días. 

7.1.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE 

HORMIGÓN   (ASTM C – 39) 

 

7.1.1.1.OBJETIVO 

El objetivo principal del ensayo consiste en determinar la máxima resistencia a la compresión 

de un cilindro de muestra de un concreto frente a una carga aplicada axialmente. 

 

7.1.1.2. EQUIPO 

 Cilindro de concreto (hormigón) de longitud de 30 cm, diámetro de 15cm. 

 Maquina Universal para aplicar carga o Prensa de Compresión. 

 Dial de carga. 

 Escuadra y regla 

 Lápiz 

 Marcador 

 Planilla 

 Balanza 

 Flexómetro 

 

7.1.1.3. PROCEDIMIENTO 

 

 Registro de datos de los cilindros de hormigón. 

 Elemento estructural 

 Código de laboratorio 

 Fecha de vaciado  

 Fecha de ensayo 
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 Edad en días 

 Perímetro de la probeta de hormigón (cm, mm) 

 Altura de la probeta de hormigón (cm, mm) 

 Masa de la probeta de hormigón (kg, g) 

 Carga ejercida por la prensa de compresión (kgf, , KN, N) 

 Empresa  

 Proyecto y/o Obra Civil 

 Observaciones 

 

Notas: 

1. Los cilindros para pruebas de aceptación deben tener un tamaño de 6 x 12 pulgadas (150 x 300 

mm) o 4 x 8 pulgadas (100 x 200 mm), cuando así se especifique. Las probetas más pequeñas 

tienden a ser más fáciles de elaborar y manipular en campo y en laboratorio. El diámetro del 

cilindro utilizado debe ser como mínimo tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso 

que se emplee en el concreto. 

 

2. El registro de la masa de la probeta antes de cabecearla constituye una valiosa información en 

caso de desacuerdos. 

 

3. El diámetro del cilindro se debe medir en dos sitios en ángulos rectos entre sí a media altura de la 

probeta y deben promediarse para calcular el área de la sección. Si los dos diámetros medidos 

difieren en más de 2%, no se debe someter a prueba el cilindro. 

 

4. Los extremos de las probetas no deben presentar desviación con respecto a la perpendicularidad 

del eje del cilindro en más 0.5% y los extremos deben hallarse planos dentro de un margen de 

0.002 pulgadas (0.05 mm). 

 

 Para conseguir una distribución uniforme de la carga aplicada con la prensa de 

compresión se precede al kappineado (cabeceado con mortero de azufre), el cabeceo de 

azufre se debe aplicar como mínimo dos horas antes y preferiblemente un día antes de 

la prueba.  

 

Notas:  
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1. Con el fin de conseguir una distribución uniforme de la carga, generalmente los cilindros se 

cabecean con mortero de azufre (ASTM C 617) o con almohadillas de neopreno (ASTM C 1231). El 

cabeceo de azufre se debe aplicar como mínimo dos horas antes y preferiblemente un día antes de 

la prueba. 

 

2. Las almohadillas de neopreno se pueden usar para medir las resistencias del concreto entre 10 a 

50 MPa. Para resistencias mayores de hasta 84 MPa se permite el uso de las almohadillas de 

neopreno siempre y cuando hayan sido calificadas por pruebas con cilindros compañeros con 

cabeceo de azufre. Los requerimientos de dureza en durómetro para las almohadillas de neopreno 

varían desde 50 a 70 dependiendo del nivel de resistencia sometido a ensaye. Las almohadillas se 

deben sustituir si presentan desgaste excesivo.  

 

3. No se debe permitir que los cilindros se sequen antes de la prueba. 

 

 Posteriormente los cilindros se deben centrar en la máquina de ensayo de compresión y 

cargados hasta completar la ruptura. El régimen de carga con máquina hidráulica se 

debe mantener en un rango de 0.15 a 0.35 MPa/s durante la última mitad de la fase de 

carga. Se debe anotar el tipo de ruptura. La fractura cónica es un patrón común de 

ruptura. 

 

Notas: 

1. La resistencia del concreto se calcula dividiendo la máxima carga soportada por la probeta para 

producir la fractura entre el área promedio de la sección. ASTM C 39 presenta los factores de 

corrección en caso de que la razón longitud-diámetro del cilindro se halle entre 1.75 y 1.00, lo cual 

es poco común. Se someten a prueba por lo menos dos cilindros de la misma edad y se reporta la 

resistencia promedio como el resultado de la prueba, al intervalo más próximo de 0.1 MPa. 

 

2. El técnico que efectúe la prueba debe anotar la fecha en que se recibieron las probetas en el 

laboratorio, la fecha de la prueba, la identificación de la probeta, el diámetro del cilindro, la edad 

de los cilindros de prueba, la máxima carga aplicada, el tipo de fractura y todo defecto que 

presenten los cilindros o su cabeceo. Si se mide, la masa de los cilindros también deberá quedar 

registrada. 

 

3. La mayoría de las desviaciones con respecto a los procedimientos estándar para elaborar, curar y 

realizar el ensaye de las probetas de concreto resultan en una menor resistencia medida. 
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4. El rango entre los cilindros compañeros del mismo conjunto y probado a la misma edad deberá ser 

en promedio de aproximadamente 2 a 3% de la resistencia promedio. Si la diferencia entre los dos 

cilindros compa- ñeros sobrepasa con demasiada frecuencia 8%, o 9.5% para tres cilindros 

compañeros, se deberán evaluar y rectificar los procedimientos de ensaye en el laboratorio. 

 

5. Los resultados de las pruebas realizadas en diferentes laboratorios para la misma muestra de 

concreto no deberán diferir en más de 13% aproximadamente del promedio de los dos resultados 

de las pruebas. 

 

6. Si uno o dos de los conjuntos de cilindros se truenan a una resistencia menor a ƒ´c, evalúe si los 

cilindros presentan problemas obvios y retenga los cilindros sometidos a ensaye para examinarlos 

posteriormente. A menudo, la causa de una prueba malograda puede verse fácilmente en el 

cilindro, bien inmediatamente o mediante examen petrográfico. Si se desechan o botan estos 

cilindros se puede perder una oportunidad fácil de corregir el problema. En algunos casos se 

elaboran cilindros adicionales de reserva y se pueden probar si un cilindro de un conjunto se 

truena a una resistencia menor. 

 

7. Una prueba a los tres o siete días puede ayudar a detectar problemas potenciales relacionados con 

la calidad del concreto o con los procedimientos de las pruebas en el laboratorio, pero no 

constituye el criterio para rechazar el concreto. 

 

8. La norma ASTM C 1077 exige que los técnicos del laboratorio que participan en el ensaye del 

concreto deben estar certificados. 

 

9. Los informes o reportes sobre las pruebas de resistencia a la compresión son una fuente valiosa de 

información para el equipo del proyecto para el proyecto actual o para proyectos futuros. 

 

10. Los reportes se deben remitir lo más pronto posible al productor del concreto (hormigón), al 

contratista y al representante del propietario. 

 

7.1.1.4. CÁLCULOS  

Registro y/o Toma de datos: 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS 

  CLIENTE:        PROYECTO:   

  CALCULISTA:          

  OPERADOR:      LOCALIZACIÓN:  

  
 

        

  FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:    FECHA DE RECEPCIÓN DE 
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PROBETAS: 

Nº 
Fecha 

de 

Vaciado 

Fecha 
de 

Ensayo 

Edad 
en 

Días 

Dimensiones 
Carga 

de 

Rotura             
(Kg) 

Carga de 

Rotura 

Calibrada 
(Kg) 

Fatiga de Rotura           

(kg/cm²) 

Fatiga Promedio      

(kg/cm²) 
Observaciones Perímetro        

(cm) 

Sección 
o 

Área           

(cm²) 

           

           

 

Tabla 1: Planilla de registro de resistencia de compresión 

Fuente: LABOTECC 

 

 Carga de Rotura (kN): Convertir a kgf  o viceversa  

Donde: 1Kgf = 0,00981 kN  

 Sección y/o Área:   A= 
  

   
  

Donde:   

P = Perímetro  

 Carga de Rotura Calibrada:            (CR – 90,13) 

Donde:   

CR = Carga de Rotura obtenida en la prensa de compresión y/o maquina universal.    

 Fatiga de Rotura:     
   

 
  (Kgf/cm

2
) 

Donde:   

CRC = Carga de Rotura Calibrada 

7.1.1.5. EJEMPLO DE CÁLCULO 

Se obtiene una carga de rotura de 20700 kgf en la prensa de compresión, el perímetro 

promedio de la probeta de hormigón es 48,6 cm. 
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 Sección y/o Área:        A= 
  

   
  

          

   
            

 

 Carga de Rotura Calibrada:            (20700kgf – 90,13) = 20667,58kgf 

 

 Fatiga de Rotura:                        
   

 
   

            

           
 = 109,99 Kgf /cm

2
 

Notas:  

1. Según la norma ASTM (American Society of Testing Materials), o Asociación Americana de Ensayo 

de Materiales en español, indica que el esfuerzo de compresión o fatiga admisible debe estar 

expresado en MPa.    

 Fatiga de Rotura en MPa:                   
   

   
 

             

  
   

   
  

            

 

      

7.2.RESISTENCIA A FLEXIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Imagen 2: Probeta (viga) de hormigón sometido a tracción  

Fuente: National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) – El concreto en la práctica  

 

La resistencia a la flexión, es una medida de la resistencia a la tracción del hormigón. Es una 

medida de resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto (hormigón) no 
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reforzado. Se mide mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 6 x 6 pulgadas 

(150mm x 150mm) de sección transversal y con luz de como mínimo tres veces el espesor. La 

resistencia a la flexión se expresa como el Módulo de Rotura (MR) en libras por pulgada 

cuadrada o megapascales (MPa) y es determinada mediante los métodos de ensayo ASTM 

C78 (cargada en los puntos tercios) o ASTM C293 (cargada en el punto medio). 

 

Imagen 3: Probetas (vigas) sometidas a tracción según normas ASTM C78 y ASTM C293  

Fuente: National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) – El concreto en la práctica  

 

El Modulo de Rotura es cerca del 10% al 20% de la resistencia a la compresión, en 

dependencia del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado, sin embrago, la 

mejor correlación para los materiales específicos es obtenida mediante ensayos de laboratorio 

para los materiales dados en el diseño de la mezcla. El módulo de rotura determinado por la 

viga cargada en los puntos tercios es más bajo que el módulo de rotura determinado por la 

viga cargada en el punto medio, en algunas ocasiones tanto como en un 15%. 
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Los diseñadores de pavimentos utilizan una teoría basada en la resistencia a la flexión, por lo 

tanto, puede ser requerido el diseño a la mezcla en el laboratorio, basado en los ensayos de 

resistencia a la flexión, o puede ser seleccionado un contenido de material cementante, basado 

en una experiencia pasada para obtener el Módulo de Rotura de diseño.            

Se utiliza también el Modulo de Rotura para el control de campo y de aceptación de los 

pavimentos. Se utiliza muy poco el ensayo a flexión para el concreto estructural. Las agencia y 

empresas que no utilizan la resistencia a la flexión para el control de campo, generalmente 

hallaron conveniente y confiable el uso de la resistencia a la compresión para juzgar la calidad 

del concreto (hormigón) entregado. 

Las vigas probetas deben ser fabricadas adecuadamente en el campo. Las mezclas para 

pavimentos de concreto son secas, con asentamiento (revenimiento) de ½ a 2 ½ ´pulgadas, o 

diferencias en la humedad dentro de una viga, debido a un secado prematuro, puedan 

ocasionar baja resistencia. 

En aquellos lugares donde haya sido establecida en el laboratorio una correlación entre la 

resistencia a la flexión y la resistencia a compresión, se pueden utilizar las resistencias de los 

testigos para la resistencia a compresión, según la ASTM C42, para chequear contra el valor 

deseado, empleando el criterio de la ACI 318 del 85% de la resistencia especificada, para el 

promedio de tres testigos. No resulta práctico aserrar vigas de una losa para los ensayos a 

flexión, el aserrado de vigas reducirá en gran medida la resistencia a flexión, no debe 

realizarse. En algunos casos se utiliza la resistencia a tracción indirecta de testigos por la 

ASTM C492, pero la experiencia de como analizar los datos de los ensayos es limitada. 

Los ensayos de flexión son extremadamente sensibles a la preparación, manipulación y 

procedimientos de curado de las probetas. Las vigas son muy pesadas y pueden ser dañadas 

cuando de manipulan y transportan desde el lugar de trabajo hasta el laboratorio. Permitir que 

una viga se seque dará como resultado más bajas resistencias. Las vigas deben ser curadas de 

forma normativa y ensayadas mientras se encuentren húmedas. El cumplimiento de todos 

estos requerimientos en el lugar de trabajo es extremadamente difícil lo que da frecuentemente 

como resultado valores de Modulo de Rotura no confiables y generalmente bajos. 
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La NRMCA (National Ready Mixed Concrete Association) y la Asociación Americana de 

Pavimentos de Concreto (ACPA) tienen una política en que el ensayo de resistencia 

compresión es el método preferido de aceptación del concreto y que el ensayo debe ser 

producido por técnicos certificados. Los Comités del ACI 325 y 330 sobre la construcción y 

diseño de pavimentos de concreto, y la Asociación del Cemento Portland (PCA) puntualizan la 

utilización de los ensayos de resistencia a compresión como lo más conveniente y confiable. 

La industria del concreto y las agencias de inspección y ensayos están mucho más 

familiarizados con los ensayos tradicionales a compresión de las probetas cilíndricas, para el 

control y la aceptación del concreto. La flexión puede ser utilizada con propósitos de diseño, 

pero la resistencia a compresión correspondiente debe ser utilizada para ordenar y aceptar en 

concreto. En el momento en que se realizan las mezclas de prueba, se deberán hacer tanto los 

ensayos a flexión como a compresión de manera que puede ser desarrollada una correlación 

para el control de campo.  

7.2.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL HORMIGÓN EN VIGAS: 

“CARGADA EN LOS PUNTOS TERCIOS O TERCIO CENTRAL” (ASTM 

C – 78), “CARGADA EN EL PUNTO MEDIO” (ASTM C – 293) 

 

“CARGADA EN LOS PUNTOS TERCIOS O TERCIO CENTRAL” (ASTM C – 78) 

 

7.2.1.1. OBJETIVOS  

 Es determinar la resistencia máxima (carga máxima) a la falla por momento a la cual 

es sometida la viga de concreto o losa no reforzada, mediante la flexión de vigas en los 

puntos tercios. 

 Determinar el módulo de rotura de las vigas de hormigón.  

 Describir los tipos de falla que se produjeron en el ensayo de flexión de las vigas.  

 Determinar si las vigas se encuentran dentro del rango de aceptación de la norma.  

 

7.2.1.2. EQUIPO  
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 Viga de concreto (hormigón) de longitud de (150 x 150 mm) de sección transversal y 

con luz de como mínimo tres veces el espesor (450 mm), debiendo estar húmeda hasta 

el momento del ensayo. 

 Maquina Universal para aplicar carga o Prensa de Compresión. 

 Escuadra 

 Lápiz 

 Marcador 

 Planilla 

 Balanza 

 Flexómetro 

 

7.2.1.3. PROCEDIMIENTO  

 Registro de datos de la viga de hormigón. 

 Elemento estructural 

 Código de laboratorio  

 Fecha de vaciado  

 Fecha de ensayo 

 Edad en días 

 Luz de la viga de hormigón (cm, mm) 

 Ancho de la viga de hormigón (cm, mm) 

 Altura de la probeta de hormigón (cm, mm) 

 Masa de la viga de hormigón (kg, g) 

 Carga ejercida por la prensa de compresión (kgf, KN, N) 

 Empresa  

 Proyecto y/o Obra Civil 

 Observaciones 

 

 Dimensionar la viga remarcando cada 15 cm del tercio central hacia los bordes, de tal 

manera coincida con los cuatro apoyos. 
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 Gírese el espécimen sobre uno de sus lados con respecto a la posición en que fue 

moldeado y céntrelo sobre los bloques de soporte. Céntrese el sistema de carga en 

relación con la fuerza aplicada apoyando las vigas en los apoyos al tercio central, 

concordando el remarcado en la viga con los cuatro apoyos. 

 

 Proceder con la flexión pura.  

 

 Ponga el bloque de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en 

el centro de este y aplique una carga entre el 3% y el 6% de la carga última estimada.  

 Cárguese el espécimen en forma continua y sin impactos. Debe aplicarse rápidamente, 

hasta el 50% de la carga de rotura. Luego, aplique la carga a una velocidad constante 

que ira incrementado el esfuerzo en la fibra, entre 1,21 MPa/min (125 y 175 

lb/pulg
2
/min).   

 

 Tómese tres medidas a lo largo de cada dimensión (una en cada borde y una en el 

centro) con una precisión de 1,3 mm (0,05”) para determinar el ancho y la altura 

promedio del espécimen, y el punto de fractura.     

 

Notas:  

2. El Módulo de rotura es cerca del 10% al 20% de la resistencia a compresión, en dependencia del 

tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado, sin embargo, la mejor correlación para 

los materiales específicos es obtenida mediante ensayos de laboratorio para los materiales dados y 

el diseño de la mezcla. 

 

3. El módulo de rotura determinado por la viga cargada en los puntos tercios es más bajo que el 

módulo de rotura en el punto medio en algunas ocasiones tanto como en un 15 %.  

 

4. Los ensayos de flexión son extremadamente sensibles a la preparación, manipulación y 

procedimientos de curado de las probetas. Las vigas son muy pesadas y pueden ser dañadas 

cuando se manipulan y transportan desde el lugar de trabajo hasta el laboratorio. Permitir que una 

viga se seque dará como resultado más bajas resistencias.  
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5. Las vigas deben ser curadas de forma normativa, y ensayadas mientras se encuentren húmedas. El 

cumplimiento de todos estos requerimientos en el lugar de trabajo es extremadamente difícil lo que 

da frecuentemente como resultado valores de Módulo de Rotura no confiables y generalmente 

bajos. Un período corto de secado puede producir una caída brusca de la resistencia a flexión.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.4. CÁLCULOS  

Registro y/o toma de Datos: 

ENSAYO: FLEXIÓN DE VIGAS EN EL TERCIO CENTRAL 

  
         

  

  CLIENTE: 

 

PROCEDENCIA: 

  PROYECTO:   

 

PROGRESIVA: 

  

  
SUPERVISOR: 

  CALCULISTA: 

    

  

  OPERADOR: 

    
  

  FECHA RECEPCIÓN DE LAS LOSETAS: 

 

FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  
         

  

N° 

de 

Viga 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones Carga de  Tensión de Promedio   

Luz Ancho Altura Rotura Rotura Tensión de Observaciones 

L (cm) b (cm) h (cm) (KN) (kgf/cm2) Rotura   

            

            

 

Tabla 2: Planilla de registro de resistencia de flexión en vigas (tercio central) 

Fuente: LABOTECC 

 

 

 Carga de Rotura (kN): Convertir a kgf  o viceversa  

Donde: 1Kgf = 0,00981 kN  
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 Tensión de Rotura (Modulo de Rotura): 

a. Si la falla ocurre dentro del tercio central, el Modulo de Rotura (MR) se determina con 

la fórmula: 

    
   

      
 

Donde: 

MD = Modulo de Rotura (kg/cm
2
, N/mm

2
, MPa) 

P = Carga máxima aplicada (kN, N, kg) 

L = Luz libre, distancia entre apoyos (cm, mm) 

b = Ancho de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

d = Altura de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

b. Si la falla ocurre por fuera del tercio central, pero no está separada de él por más de 

una longitud equivalente al 5% de la luz libre o distancia entre apoyos, el Modulo de 

Rotura (MR) se determina con la fórmula: 

    
     

      
 

 

Donde:  

MD = Modulo de Rotura (kg/cm
2
, N/mm

2
, MPa) 

P = Carga máxima aplicada (kN, N, kg) 

a = Distancia entre la sección de falla y el apoyo más próximo medido sobre el eje 

longitudinal de la cara inferior de la viga (cm, mm) 

b = Ancho de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

d = Altura de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 
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c. Si la falla ocurre por fuera del tercio medio y a una distancia mayor del 5% de la 

distancia entre apoyos, se debe descartar el resultado del ensayo. 

 

La resistencia a la flexión del concreto de debe determinar como el promedio de al 

menos dos vigas probadas al mismo tiempo y con una aproximación a 0,1 Kg/cm
2
. 

Donde 1Kg/cm
2
 tiende a ser igual a 1Mpa. 

 

 

 

7.2.1.5. EJEMPLO DE CÁLCULO 

a. Si la falla ocurre dentro del tercio central, el Modulo de Rotura (MR) se determina con 

la fórmula: 

Se obtiene una Carga de Rotura de 26,820 KN, calcular el Modulo de Rotura, según los 

siguientes datos: P=26,820 KN=26820 N; L=45cm; b=15cm; d=15cm 

    
   

      
 

              

                
            

Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 

            

Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
 

         Kg/cm
2
 

 

b. Si la falla ocurre por fuera del tercio central, pero no está separada de él por más de 

una longitud equivalente al 5% de la luz libre o distancia entre apoyos: 

Se obtiene una Carga de Rotura de 26.820 KN, calcular el Modulo de Rotura, según los 

siguientes datos: P=42,600 KN=42600 N; a=2,05cm; b=15cm; d=15cm 
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Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 

            

Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
 

        Kg/cm
2
 

 

 

“CARGADA EN EL PUNTO MEDIO” (ASTM C – 293) 

 

7.2.1.6. OBJETIVO  

 Es determinar la resistencia máxima (carga máxima) a la falla por momento a la cual 

es sometida la viga de concreto o losa no reforzada mediante el uso de una viga 

libremente apoyada con carga en el centro del claro. 

 Determinar el módulo de rotura de las vigas de hormigón, mediante el procedimiento 

indirecto para determinar la resistencia a la tensión del concreto por el ensayo a la 

flexión de una viga. 

 

7.2.1.7. EQUIPO  

 Será necesaria una máquina de ensayo que cumpla con lo establecido según la norma. 

 La muestra debe tener una luz aproximada de tres veces su altura y debiendo estar 

húmeda hasta el momento del ensayo. 

 Maquina Universal para aplicar carga o Prensa de Compresión. 

 Escuadra y regla 

 Lápiz 

 Marcador 

 Planilla 

 Balanza 

 Flexómetro 
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7.2.1.8. PROCEDIMIENTO  

 Registro de datos de la viga de hormigón. 

 Elemento estructural 

 Código de laboratorio  

 Fecha de vaciado  

 Fecha de ensayo 

 Edad en días 

 Luz de la viga de hormigón (cm, mm) 

 Ancho de la viga de hormigón (cm, mm) 

 Altura de la probeta de hormigón (cm, mm) 

 Masa de la viga de hormigón (kg, g) 

 Carga ejercida por la prensa de compresión (kgf, KN, N) 

 Empresa  

 Proyecto y/o Obra Civil 

 Observaciones 

 

 Gírese el espécimen sobre uno de sus lados con respecto a la posición en que fue 

moldeado y céntrelo sobre los bloques de soporte. Céntrese el sistema de carga en 

relación con la fuerza aplicada. 

 

 Ponga el bloque de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en 

el centro de este y aplique una carga entre el 3% y el 6% de la carga última estimada. 

  

 Usando láminas normalizadas de vidrio de 0,10 mm y de 0,38 mm de espesor, 

determine si existe un vacío entre la muestra y la superficie del bloque, superior al 

espesor de los vidrios en más de 25 mm de longitud o más. Púlase, recúbrase, o úsese 

láminas de cuero sobre la superficie de contacto del espécimen. Las láminas deben 

tener un espesor uniforme de 6,4 mm (1/4”) con un ancho de 25 mm a 50 mm (1” a 

2”), y deben colocarse a todo lo ancho del espécimen. Vacíos en exceso de 0,38 mm 

deben eliminarse solamente mediante pulido o recubrimiento. El pulimento de las 
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superficies laterales se debe minimizar tanto como sea posible, ya que esto puede 

alterar las características físicas del espécimen. El refrenado se debe hacer de acuerdo 

con los procedimientos previstos “capping”. 

 

 Cárguese el espécimen en forma continua y sin impactos. Debe aplicarse rápidamente, 

hasta el 50% de la carga de rotura. Luego, aplique la carga a una velocidad constante 

que ira incrementado el esfuerzo en la fibra, entre 1,21 MPa/min (125 y 175 

lb/pulg
2
/min).   

 Tómese tres medidas a lo largo de cada dimensión (una en cada borde y una en el 

centro) con una precisión de 1,3 mm (0,05”) para determinar el ancho y la altura 

promedio del espécimen, y el punto de fractura.     

 

Notas:  

1. La muestra debe tener una luz aproximada de tres veces su altura y debiendo estar húmeda hasta el 

momento del ensayo. 

 

2. La distancia entre apoyos debe ser de tres veces el peralte de la viga, con una tolerancia de 2% 

esta debe marcarse en las caras del espécimen previo a su ensayo. Cabe subrayar que la longitud 

del espécimen debe ser la distancia entre apoyos más 50 mm como mínimo. 

 

3. Por su parte, las caras laterales del espécimen deben estar en ángulo recto con las caras 

horizontales. 

 

4. Las superficies deben ser lisas y libres de bordes, hendiduras, agujeros o identificaciones grabadas. 

 

7.2.1.9. CÁLCULOS  

Registro y/o toma de Datos: 

ENSAYO: FLEXIÓN DE VIGAS EN EL PUNTO MEDIO 

  

         
  

  CLIENTE: 

 

PROCEDENCIA: 

  PROYECTO:   

 

PROGRESIVA: 

  

  
SUPERVISOR: 

  CALCULISTA: 

    

  

  OPERADOR: 

    
  

  FECHA RECEPCIÓN DE LAS LOSETAS: 

 

FECHA DE ENTREGA INFORME: 
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N° 
de 

Viga 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 
en 

días 

Dimensiones Carga de  Tensión de Promedio   

Luz Ancho Altura Rotura Rotura Tensión de Observaciones 

L (cm) b (cm) h (cm) (KN) (kgf/cm2) Rotura   

            

            

 

Tabla 3: Planilla de registro de resistencia de flexión en vigas (punto medio) 

Fuente: LABOTECC 

 

 

 Carga de Rotura (kN): Convertir a kgf  

Donde: 1Kgf = 0,00981 kN  

 Tensión de Rotura (Modulo de Rotura): 

    
         

          
 

Donde: 

MD = Modulo de Rotura (kg/cm
2
, N/mm

2
, MPa) 

P = Carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo (kN, N, kg) 

L = Luz libre, distancia entre apoyos (cm, mm) 

b = Ancho promedio de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

d = Altura promedio de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

Si la fractura ocurre en la zona recubierta, incluya el espesor del recubrimiento en la medición. 

7.2.1.10. EJEMPLO DE CÁLCULO 

Se obtiene una Carga de Rotura de 26,820 KN, calcular el Modulo de Rotura, según los 

siguientes datos: P=26,820 KN=26820 N; L=45cm; b=15cm; d=15cm 
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Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 

            

Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
 

         Kg/cm
2
 

 

7.3. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOSETAS DE 

HORMIGÓN ONDULADAS TIPO “S”  

Normas técnicas como referencia (ASTM C – 293) - (NTC 2017) – (NTG 41087) 

 

 

 

  

                Imagen 4: Loseta de hormigón                      Imagen 5: Dimensiones normadas de la loseta  

                                                                                           de hormigón 
Fuente: CONCRETECC 

 

 

Las losetas y/o adoquines son piezas fabricadas con hormigón simple, pueden tener varias 

formas y colores distintos. Son colocadas sobre una capa de arena compactada de forma que la 

unión entre las piezas conforme un pavimento articulado. 

Estas piezas son aptas para cualquier tipo de pisos de uso peatonal y vehicular, combinando 

resistencia y versatilidad. Se pueden crear diferentes diseños para ser utilizados en plazas, 

paseos peatonales, áreas de estacionamiento, estaciones de servicio, entradas de automóviles, 

áreas de circulación de vehículos ligeros y medianos, áreas de circulación de piscinas y 

jardines convencionales. Actualmente no existe una Norma establecida en el país, se toma 
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como referencias de trabajo las normas argentinas, normas brasileras, normas colombianas, 

normas chilenas, normas peruanas, normas mexicanas, etc. 

Según el Laboratorio Técnico de Construcciones (LABOTECC), aplica la fórmula de losetas u 

adoquines tipo holandés para módulos de rotura a flexotracción en especímenes macizos o 

biselados.  

La Norma Técnica Colombiana 2017 (NTC 2017), indica que la formula a aplicarse para el 

módulo de rotura será con el ancho del rectángulo inscrito y el ancho real del espécimen, 

conforme al espesor de biselado que presente el adoquín o loseta. Presentaremos ambos casos 

en ejemplo de cálculo. 

 

7.3.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN ONDULADAS 

TIPO “S”  

 

7.3.1.1. OBJETIVO  

 Es determinar la resistencia máxima a flexión (carga máxima) a la falla, a la cual es 

sometida la loseta de hormigón, con el ensayo de una viga libremente apoyada con 

carga en el centro del claro. 

 Determinar el módulo de rotura de la loseta de hormigón, mediante el procedimiento 

indirecto para determinar la resistencia a la tensión del hormigón mediante el ensayo a 

la flexión. 

 

7.3.1.2.EQUIPO  

 Será necesaria una máquina de ensayo que cumpla con lo establecido según la norma 

como una Maquina Universal para aplicar la carga o Prensa de Compresión. 

 Escuadra y regla 

 Lápiz 

 Marcador 

 Planilla 

 Balanza 

 Flexómetro 
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7.3.1.3.PROCEDIMIENTO  

 Registro de datos de la loseta tipo “S” de hormigón. 

 Código de laboratorio  

 Fecha de vaciado  

 Fecha de ensayo 

 Edad en días 

 Largo “A” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Ancho “B” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Altura “H” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Masa de la loseta de hormigón (kg, g) 

 Carga ejercida por la Maquina Universal y/o prensa de 

compresión (kgf, KN, N) 

 Empresa  

 Proyecto y/o Obra Civil 

 Observaciones 

 

 Dimensionar la loseta de hormigón remarcando en centro de ella, luego darle un 

margen de 8,75 cm a cada lado, de tal manera que la suma de ambos sea de 17,5 cm de 

luz libre. 

 

 Céntrese el sistema de carga en relación al remarcado de la loseta en el punto medio, 

concordando el remarcado de la loseta con los dos apoyos. 

 

 Proceder con la flexión.  

 

 Ponga el bloque de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en 

el centro de este y aplique una carga entre el 3% y el 6% de la carga última estimada. 
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7.3.1.4. CÁLCULOS  

Registro y/o toma de Datos: 

ENSAYO: FLEXIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

         

  

CLIENTE: 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA:  

     
  

OPERADOR:  

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCIÓN DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

                      

No de 

Losetas 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha 

de 
Ensayo 

Edad 

en 
días 

Dimensiones  

Carga de 

Rotura 
kN 

Resist. de 

Rotura 
kgf/cm2  

Promedio 

Resistencia 

de Rotura 
Observaciones Longitud 

L (cm) 
Ancho b 

(cm) 
Altura h 

(cm) 

                      

                      

 

Tabla 4: Planilla de registro de resistencia a flexión en losetas (punto medio) 

Fuente: LABOTECC 

 

 Carga de Rotura (kN): Convertir a kgf   o viceversa  

Donde: 1Kgf = 0,00981 kN  

 Tensión de Rotura (Modulo de Rotura): 
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Donde: 

MR = Modulo de Rotura (kg/cm
2
, MPa, N/mm

2
) 

P = Carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo (kN, N, kg) 

L = Luz libre, distancia entre apoyos (cm, mm) 

b = Ancho promedio de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

d = Altura promedio de la viga en la posición de ensayo, en la sección de falla (cm, mm) 

7.3.1.5.EJEMPLO DE CÁLCULO 

Se obtiene una Carga de Rotura en la prensa de compresión de 23,171 KN, calcular el Modulo 

de Rotura, con los siguientes datos: P=23,171 KN=23171 N; L=17,5cm; b=12cm; d=10cm 

 

Imagen 6: Loseta u adoquín de hormigón sometido a flexotracción  

Fuente: Norma Técnica Guatemalteca (NTG 41087 h1)  

 

 

    
         

          
 

                  

                    
            

 

Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 
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Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
 

         Kg/cm
2
 

 

 

Según la Norma técnica Colombia 2017, el módulo de rotura se calculará de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Loseta u adoquín de hormigón sometido a flexotracción  

Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC 2017)  

 

    
                   

             
 

                       

                     
            

 

Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 

            

Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
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         Kg/cm
2
 

 

Donde:  

Mr = Modulo de Rotura (kg/cm
2
, MPa, N/mm

2
) 

Cmax = Carga máxima de rotura (kN, N, kg) 

Li = Luz del ensayo a 10mm del rectángulo inscrito (cm, mm), como se muestra en la Imagen 

6 

Ar = Ancho real del espécimen (cm, mm)  

Ai = Ancho del rectángulo inscrito del espécimen (cm, mm) 

Er = Espesor real del espécimen (altura) (cm, mm)  

 

7.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LOSETAS 

DE HORMIGÓN ONDULADAS TIPO “S”  

Normas técnicas como referencia (ASTM C – 936, 2016) - (INCOTEC 2017) – 

(NBR 9781, 2013) – (IRAM 11656, 2010) 

 

 

  

                       Imagen 8: Loseta de hormigón                 Imagen 9: Dimensionamiento de la loseta  

                                                                                   de hormigón para compresión 
Fuente: CONCRETECC     

Fuente: Propia 

 

  

Este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible gozando simultáneamente de 

las cualidades del hormigón. El sistema de trabazón ó encastre de los adoquines impide su 
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desplazamiento horizontal en zonas de frenado ó de curvas cerradas. La textura del pavimento 

conformado tiene características antiderrapantes, evitando el riesgo de deslizamiento de los 

vehículos sobre superficies húmedas, y es un limitador natural de la velocidad, siendo 

especialmente apto para zonas residenciales. 

La posibilidad de desmontar ó destrabar los adoquines individualmente, facilita las 

operaciones necesarias para la instalación de cualquier conexión subterránea, reutilizando los 

mismos adoquines. 

Cabe destacar que en la normativa internacional vigente para el control de calidad de 

adoquines de hormigón (ASTM C936, 2016(americano); BS EN 1338, 2003 (británico); 

IRAM 11656, 2010 (argentino); ICONTEC 2017, 2004 (colombiano); NTON 12 009, 

2010(nicaraguiense), solamente la ASTM C936 (según los procedimientos de ensayos 

indicados en la ASTM C140, 2017) y la NTON 12 009 consideran la resistencia a la 

compresión dentro de sus requisitos. Ambas, en recientes actualizaciones han introducido un 

factor de corrección del resultado cuando se ensayan adoquines de distinta relación 

espesor/ancho. Sin embargo, no hace mención cuando se ensayan elementos de igual relación 

espesor/ancho y se modifica su largo como es el caso entre el adoquín entero y medio adoquín. 

 

7.4.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

ONDULADAS TIPO “S”  

 

7.4.1.1. OBJETIVO  

 

 Es determinar la resistencia máxima a compresión (carga máxima), a la cual es 

sometida la loseta de hormigón frente a una carga aplicada axialmente. 

 Determinar la Tensión de Rotura de la loseta de hormigón. 

 

7.4.1.2.EQUIPO  

 Será necesaria una máquina de ensayo que cumpla con lo establecido según la norma 

como una Maquina Universal para aplicar la carga o Prensa de Compresión. 

 Regla 

 Lápiz 
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 Marcador 

 Planilla 

 Balanza 

 Flexómetro 

 

7.4.1.3.PROCEDIMIENTO  

 Registro de datos de la loseta tipo “S” de hormigón. 

 Código de laboratorio  

 Fecha de vaciado  

 Fecha de ensayo 

 Edad en días 

 Ancho “B” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Altura “H” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Cara superior “A” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Cara Inferior “a” de la loseta de hormigón (cm, mm) 

 Masa de la loseta de hormigón (kg, g) 

 Carga ejercida por la Maquina Universal y/o prensa de 

compresión (kgf, kN, N) 

 Empresa  

 Proyecto y/o Obra Civil 

 Observaciones 

 

 En una maquina cortadora dividir la loseta en dos partes, descartar una mitad y la otra 

someterla al ensayo de compresión. 

  

 Registrar las dimensiones de la loseta de hormigón. 

 

 Para conseguir una distribución uniforme de la carga aplicada con la prensa de 

compresión se precede al kappineado (cabeceado con mortero de azufre), el cabeceo de 
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azufre se debe aplicar como mínimo dos horas antes y preferiblemente un día antes de 

la prueba.  

 

 Posteriormente la loseta cortada se debe centrar en la máquina de ensayo de 

compresión y cargados hasta completar la ruptura.  

 

 

 

 

 

7.4.1.4.CÁLCULOS 

Registro y/o toma de Datos: 

ENSAYO: COMPRESIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

        

    

CLIENTE: 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA:  

     
  

OPERADOR:  

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCIÓN DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  

         

  

No de 

Losetas 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 
en 

días 

Dimensiones 
Carga 

de 

Rotura  
(kN) 

Tensión 

de 

Rotura 
(kgf/cm2)  

Promedio 

Tensión 

de 
Rotura 

Observaciones Lado A 

(cm) 

Ancho 

B (cm) 

Altura 

h (cm) 

                      

                      

 

Tabla 5: Planilla de registro de resistencia a compresión en losetas 

Fuente: LABOTECC  

 

 

 Carga de Rotura (kN): Convertir a kgf   o viceversa  

Donde: 1Kgf = 0,00981 kN  

 Tensión de Rotura: 
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Donde: TR = Tensión de Rotura (kg/cm
2
, MPa, N/mm

2
)                      

 

CR = Carga de Rotura (kN, N, kgf) 

A = Lado o Cara superior “A” de la loseta (cm, mm)    

B = Ancho “B” de la loseta (cm, mm) 

7.4.1.5. EJEMPLO DE CÁLCULO 

Se obtiene una Carga de Rotura a compresión de 367,38 KN, calcular la Tensión de Rotura, 

con los siguientes datos: TR=367,38 KN = 367380 N; A=12cm; B=12cm; h=10,1cm 

    
  

     
  

        

               
             

Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 

             

Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
 

          Kg/cm
2
 

Según la norma INV E – 426 – 13 (Instituto Nacional de Vías) en Colombia, la tensión de 

Rotura se calcula de la siguiente manera: 

     [
    

  
]      

 

Donde:  

Rca = Resistencia a la compresión en el área neta (MPa, N/mm
2
, Kg/cm

2
) 

Pmax = Carga máxima de compresión (kN, N, kgf) 
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An = Área neta promedio del espécimen (cm, mm). Esta expresada según la ecuación:                   

An = Ls x Ws  

Donde: 

Ls = Longitud promedio del espécimen (cm, mm). Para especímenes medios. 

Ws = Ancho promedio del espécimen (cm, mm). Para especímenes medios. 

Fa = Factor de relación de aspecto del espécimen (adimensional), se calcula con la siguiente 

ecuación:  

    
       

  
       

Donde: 

Ra = Relación de aspecto del espécimen, se calcula con la ecuación:      
  

  
 

Donde: 

Ts = Espesor promedio del espécimen de ensayo de ensayo final sin refrentar (cm, mm). Para 

especímenes medios. 

Ws = Ancho promedio del espécimen (cm, mm). Para especímenes medios. 

 

Entonces calculamos con los datos anteriores: 

Se obtiene una Carga de Rotura a compresión de 367,38 KN, calcular la Tensión de Rotura, 

con los siguientes datos: Pmax=367,38 KN= 367380 N; Ls=12cm; Ws=12cm; Ts=10,1cm 

(espesor). 

    
  

  
  

       

       
         

El valor obtenido es adimensional. 
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La norma INV E – 426 – 13 (Instituto Nacional de Vías), indica que la relación 

Espesor/Ancho debe encontrarse dentro el rango de 0,60 a 1,20. Como tenemos un valor de 

0,842; la Relación de aspectos (Ra) cumple. 

Reemplazamos valores en la ecuación de Factor de Relación de aspectos: 

    
       

     
             

Finalmente reemplazamos en la fórmula de Resistencia a compresión: 

     [
    

  
]       [

        

               
]                    

 

Donde 1 N/mm
2
 = 1 MPa 

              

Donde 1 N/mm
2
 = 10,1972 Kg/cm

2
 

           Kg/cm
2
 

  

7.5. ENSAYO DE TRACCIÓN UNIVERSAL EN ACERO CORRUGADO DE 

CONSTRUCCIÓN  

Normas técnicas como referencia (UNE – EN ISO 6892-1:2016) – (ASTM E8-61T) 

– (IRAM/IAS U 500-102:2016) 
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Imagen 10: Máquina para ensayo de tracción  

Fuente: National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) – El concreto en la práctica  

  

El acero es la combinación de dos elementos químicos, el carbono y el hierro. Donde sus 

propiedades son la ductilidad, dureza, resistencia, maleabilidad y tenacidad. 

 

El acero corrugado, varilla corrugada o tetracero es una clase de acero laminado diseñado 

especialmente para construir elementos estructurales de hormigón armado. 

Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el 

hormigón, y poseen una gran ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y 

doblar con mayor facilidad. 

Las características y diámetros de las barras de acero corrugado están normalizadas según las 

normativas de cada país. En Bolivia como referencia se usan las normas AASHO M-31 y 

paralelamente ASTM A615/A615M-07. 

 

Cuando se trata de acero importado debe exigirse el cumplimiento de la Norma ASTM A 706 

o la Norma ASTM A 615. Cuando el acero de refuerzo se va a utilizar en zonas de riesgo 

sísmico intermedio o alto éste debe cumplir necesariamente la Norma ASTM A 706 con los 

requisitos adicionales de los artículos C.20.1.3. o C21.5.2 del CSR-84.  
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El acero para refuerzo debe tener un límite de fluencia mínima de 4200 kg/cm² o en su defecto 

el que cumpla con las especificaciones A-615-567 de ASTM, si se usaran varillas corrugadas 

deberán cumplir las normas respectivas A-305 ASTM. 

 

Acero de construcción (acero corrugado para refuerzo del hormigón): Dentro el mercado 

nacional existen según las normas: 

 ASTM A 615 GRADO 60 – NTP 341.031 GRADO 60: Barras de acero rectas de 

sección circular con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto. Se utiliza en 

la construcción de edificaciones de concreto armado de todo tipo en viviendas, 

edificios, puentes, obras industriales, etc. 

 ASTM A 706 – NTP 339.186: Barras de acero microaleado de alta ductilidad, rectas de 

sección circular, con resaltes Hi-bond de alta adherencia con el concreto. El acero 

A706 se usa como refuerzo para concreto armado, en estructuras sismorresistentes - 

según lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (Norma 

E.060) y el Reglamento del American Concrete Institute (ACI 318, sección 21) y 

donde se requiera el soldado de las estructuras. 

 ASTM A496-95ª (CORRUGADO 4.7 mm): Varillas de acero corrugadas obtenidas 

por laminado en frío. Para refuerzo de concreto armado y como refuerzo de 

temperatura en techos aligerados y muros.  

 NBR 7480/07 GRADO CA 50 S: Barras de acero rectas de sección circular, laminadas 

en caliente, con resaltes de alta adherencia al concreto. En la construcción de 

estructuras de concreto armado en viviendas, edificios, puentes, represas, canales de 

irrigación, etc. 

 

Las más usadas para una casa son las de diámetros de 6 mm, 3/8”, 1/2”, y 5/8”. También se 

fabrican en diámetros de 8 mm, 12 mm, 3/4”, 1” y 1 3/8”. 

 

7.5.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO - DETERMINACIÓN DE LA 

RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ACERO CORRUGADO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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7.5.1.1. OBJETIVO  

 Determinar las características mecánicas en barras de acero sometidas a un esfuerzo de 

tracción para establecer las tensiones admisibles de trabajo, así como su resistencia y 

ductilidad. 

 

7.5.1.2.EQUIPO  

 Máquina Universal con sistema para ensayo a tensión de barras de acero 

 Probeta de acero de refuerzo de 40 cm (varilla corrugada) 

 Balanza con capacidad de 20 kg y aproximación de ± 0,5 gramos 

 Martillo 

 Vernier o calibrador digital  

 Punzón de 2” (5 cm) 

 Cinta métrica graduada en milímetros. 

 Pinzas para elongación de 5% y 20% 

 Marcadores para metales 

 

 

7.5.1.3.PROCEDIMIENTO  

 Identificar con número o letra correlativa cada muestra o cualquier nomenclatura de 

identificación. 

 

 En un formato registrar la clasificación, identificación y medidas. 

 

 Medir la longitud inicial de cada barra en metros. 

 

 Medir el espacio de una corrugas en milímetros mm, sin tomar en cuenta el área 

marcada con símbolos, letras o números que utiliza como identificación el fabricante. 

Si la barra es lisa obviar este dato. 
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 Medir con vernier altura y diámetro; tomando la altura de corruga más el diámetro 

simultáneamente, en cm. Si la barra es lisa obviar este dato. 

 

 Medir con vernier el diámetro inicial; tomando la parte lisa de la barra, en cm. 

 

 Medir con vernier el ancho de ribete en milímetros. Si la barra es lisa obviar este dato. 

 

 Tomar la masa de cada barra en kg. 

 

 Anotar en el formato el tipo de corruga de cada barra ya sea en “X”, “V”, espiral o lisa. 

 

 Marcar cada barra a lo largo con el punzón de 5 cm (2”). 

 

 Hacer una marca en la probeta para poder medir posteriormente el alargamiento 

máximo experimentado. 

 

 Colocar la probeta (barra de acero corrugado de refuerzo) en la Máquina Universal de 

ensayo y sujetarla con las mordazas (mordazas planas para barras lisas y barras 

corrugadas menores de 3/8” de diámetro y mordazas curvas para barras de diámetro 

mayor a 3/8”). 

 

 Se coloca en la probeta los instrumentos denominados extensómetros que sirven para 

obtener lecturas de las deformaciones o alargamiento que sufre la probeta al 

incrementares la carga de tracción. 

 

 Seleccionar la velocidad de ensayo de acuerdo con la norma ASTM. Ha de ser siempre 

aquella que provoque rotura de la probeta en un tiempo comprendido entre 0.5 y 5 

minutos. 

 

 Aplicar carga axial a tensión en kg fuerza, observando y anotando la carga cedente, 

carga máxima y carga de ruptura. 
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 Los extensómetros se retiran antes de la rotura, cuando se manifiesta en fluencia. El 

ensayo concluye con la determinación de la carga de rotura, registrada en el dial 

indicador de la máquina. 

 

 Una vez rota la probeta se toma la medida final de la longitud entre los puntos 

marcados y el diámetro en la sección de rotura. 

 

 Retirar la barra ensayada, unir las dos piezas; para tomar las medidas finales, medir 

con las pinzas la elongación ocurrida en 5% y 20% tomando de referencia las cuatro 

marcas más cercanas a la falla. 

 

 Medir con vernier el diámetro final en cm, donde ocurrió la falla de la barra. 

 

 

 

Notas:  

1. Se aplica a la probeta una carga inicial de 500 Kg, para dar al conjunto probeta - mordaza una 

tensión inicial a fin de asegurar el perfecto ajuste de ambos elementos y evitar así lecturas falsas. 

 

2. La evaluación del ensayo se realiza a partir de las curvas tensión-deformación. Los parámetros 

más importantes son tensiones (en N/mm2 o en MPa), Módulo de elasticidad y deformación o 

alargamiento (en %). Veamos lo más característico: 

 

a) Tensión de tracción (σ).- Se calcula a partir de la fuerza de tracción soportada por la 

probeta dividida por su sección transversal. 

 

b) Límite elástico (σy).- Es la máxima tensión que el material es capaz de mantener sin 

desviación de la ley de Hooke, es decir es una medida de su resistencia a la deformación 

elástica. Se expresa en fuerza por unidad de área, generalmente MPa. 
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c) Resistencia a la tracción (σmax).- Tensión máxima de tracción que ha soportado la 

probeta durante el ensayo. 

 

d) Tensión de tracción a rotura (σR).- Tensión de tracción soportada por la probeta en el 

momento de su rotura. 

 

e) Módulo de elasticidad o Módulo de Young.- Es la relación entre la tensión realizada y la 

deformación adquirida en el tramo lineal de la curva tensión-deformación (región 

elástica). Sus unidades son MPa o N/mm2. Se calcula mediante la tangente a la recta en el 

tramo lineal. 

 

f) Alargamiento (Δl) y deformación (ε).- Δl es el incremento en longitud producido por la 

tensión de tracción y se expresa en unidades de longitud, usualmente milímetros. La 

deformación se define como Δl/l0, en donde l0 es la longitud original antes de aplicar la 

carga y no tiene unidades. A veces, la deformación se expresa como porcentaje. 

Generalmente se calculan tres tipos de deformaciones: 

 

 

f1) deformación en el límite elástico (εy) 

f2) deformación a la tensión máxima (εmax) 

f3) deformación a la rotura (εR) 

 

Generalmente se da la deformación en el límite elástico convencional o en el punto de fluencia convencional que 

corresponde al 0.2% de elongación. 

 

 

7.5.1.4.CÁLCULOS  

Registro y/o toma de Datos: 

ENSAYO DE TRACCIÓN DE ACERO CORRUGADO 

  

             

  

  CLIENTE:  

   
PROYECTO:  

  CALCULISTA:  

   
UBICACIÓN:  

  OPERADOR: 

   
FECHA DE RECEPCIÓN:  

  No INF. LAB. MAT. CONST: 

   
FECHA DE ENTREGA:  
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Tabla 6: Planilla de registro de tracción de acero corrugado 

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1.4.1. Propiedades físicas y mecánicas del acero para refuerzo 

Masa unitaria: 

 

mu = m / l 

 

Donde: 

mu = Masa unitaria en kg /m 

m = Masa de la barra en kg 

l = Longitud de barra en metros 

Perímetro: 

 

P = π x Di 

 

Donde: 

P= Perímetro de la barra en cm 

Di = Diámetro inicial calculado en cm 
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Área: 

 

Ae = (mu / ρacero) x 10000 

 

Donde: 

Ae= Área efectiva de la barra en cm2 

mu = Masa unitaria en kg/ m 

ρacero = Densidad del acero (7,850 kg/ m3) 

Altura de corruga: 

 

HC = [(H + Di) - Di] x10 

 

Donde: 

HC= Altura de corruga en mm 

H y Di = Altura y diámetro inicial en cm 

Di = Diámetro inicial en cm 

 

Nota: El factor “x10”, se aplica si las 

unidades a calcular se encuentran en 

“cm”. 

Diámetro inicial calculado: 

  

Di =   √
  

     
  x10 

 

Donde: 

Di = Diámetro inicial en mm 

Ae = Área efectiva en cm2 

0,785 = π / 4 = constante 

Cordón o ribete: 

 

ΣR / 2 

 

Donde: 

R = Ribetes en cm 

Esfuerzos: 

 

σcedente = (Pced. / Ae) 

 

σmáximo = (Pmáx. / Ae) 

 

σruptura = (Prup. / Ae) 

Donde: 

σcedente = Esfuerzo cedente en MPa 

σmáximo = Esfuerzo máximo en MPa 

σruptura = Esfuerzo de ruptura en MPa 

Pced. = Carga cedente en kgf, N, kN 

Pmáx. = Carga máxima en kgf, N, kN 

Prup. = Carga de ruptura en kgf, N, kN 

Ae = Área efectiva en mm
2
 

 

Tabla 7: Fórmulas de cálculos para determinar la tensión de barras acero para refuerzo 

Fuente: Morales, 2006  

7.5.1.5.EJEMPLO DE CÁLCULO  

Datos: 

Se tiene una barra de acero corrugado de construcción de diámetro de ¾ pulg, con una 

longitud de 50 cm, una masa de 1,098 kg, siendo la densidad del acero 7850 kg/cm
3
, y las 

cargas; carga cedente = 207,60 kN, carga máxima = 211,40 kN, carga de ruptura = 183,3 kN, 

carga en el límite elástico = 134,0 kN. 
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Calcular:  

La Masa unitaria, el Área efectiva, Diámetro inicial, el Perímetro, la Altura de corruga, el 

Cordón o ribete, los Esfuerzos. 

7.5.1.5.1. Masa unitaria de la barra:  

 Pesar en una balanza y encontrar la masa de la barra de acero corrugado, 

posteriormente medir la barra para encontrar la longitud exacta. 

 Verificar en tablas si cumple la masa unitaria de acuerdo a las normas y 

especificaciones. 

 DIÁMETRO  

DEL FIERRO  

ÁREA 

NOMINAL  

(mm
2
) 

PESO 

NOMINAL  

(kg/m) 

PESO 

MÍNIMO*  

(kg/m) 

6 mm 28 0,222 0,207 

8 mm 50 0,395 0,371 

3/8 " 71 0,56 0,526 

12 mm 113 0,888 0,835 

1/2 " 129 0,994 0,934 

5/8 " 199 1,552 1,459 

3/4 " 184 2,235 2,101 

1 " 510 3,973 3,735 

1 3/8 " 1006 7,907 7,433 
* Lo mínimo que debe pesar un metro de fierro de construcción. Si éste 

pesa menos de lo indicado no es seguro. Llamado, Masa Unitaria 

tolerable = Masa Unitaria de la barra x 94% 
 

Tabla 8: Pesos nominales en kg/m según el diámetro 

Fuente: Manual del Maestro Constructor (Aceros Arequipa) - (COGUANOR NGO 36 011:2005, Norma Guatemalteca Obligatoria) 

 

     
 

 
  

        

      
            

m.u. = 2,196 kg/m 

Nota: Como el valor obtenido (2,196 kg/m), es mayor que el Peso Mínimo establecido, 

nuestro acero de construcción es confiable y seguro en cuanto a su Masa Unitaria. 
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7.5.1.5.2. Área efectiva de la barra (Área equivalente): 

Se calcula de dos maneras: 

1ra forma: 

   
 

           
 

      

     
 

         
           

 

Siendo: 

Ae = Sección equivalente (cm
2
), con tres cifras significativas 

P = Peso de la probeta (en gramos) 

7,85 = masa específica del acero (kg/dm3) o (g/cm3) 

L = longitud de la probeta (cm), cumpliéndose que L ≥ 50 cm 

 

2da forma: 

   
    

       
  

          

          
                         

Ae = 2,798 cm
2 

= 279,80 mm
2
 

 

Donde  Ae  ≥  95,5% An (sección nominal) 

Ae ≥ 95,5% x 284 mm
2
 = 271,22 mm 

279,80 mm
2
  ≥ 271,22 mm

2
; si cumple. 

 

7.5.1.5.3. Diámetro inicial de la barra:  
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Di =   √
  

     
  x10 = √

          

     
               

Di = 18,875 mm = 1, 888 cm 

 

7.5.1.5.4. Perímetro de la barra:  

P                                

P = 5,930 cm 

 

7.5.1.5.5. Altura de corruga: 

Para determinar la altura promedio de las corrugaciones se toman al azar 5 corrugaciones de la 

muestra, se mide la altura respectiva en la parte central de las mismas, empleando para tal efecto 

un medidor de profundidad calibrado, y se promedian los 5 resultados obtenidos. Si el valor 

promedio no cumple con lo especificado en la Tabla 9, se repiten las mediciones en 15 

corrugaciones, en la forma siguiente: 5 corrugaciones seguidas, cercanas respectivamente a cada 

extremo de la muestra y 5 corrugaciones seguidas ubicadas aproximadamente a la mitad de la 

longitud de la muestra; se promedian los valores encontrados. 

 

 

 

 

  

Dimensiones nominales 
B
 Requerimientos de corrugaciones (mm) 

Numero de 

designación de 

barra 
A
 

Masa 

nominal 

(kg/m) 

Diámetro 

(mm) 

Área de la 

sección 

transversal 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

Espaciamiento 

máximo 

promedio 

entre corrugas 

(mm)  

Altura 

mínima 

promedio 

de la 

corruga 

(mm) 

Ancho 

máximo de 

separación sin 

corruga 
C
  del 

ribete (cordón 

de 12.5 % del 

perímetro 

nominal) 
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10 (3) = 3/8" 0,560 9,5 71 29,9 6,7 0,38 3,6 

13 (4) = 1/2" 0,994 12,7 129 39,9 8,9 0,51 4,9 

16 (5) = 5/8" 1,552 15,9 199 49,9 11,1 0,71 6,1 

19 (6) = 3/4" 2,235 19,1 284 59,8 13,3 0,97 7,3 

22 (7) = 7/8" 3,042 22,2 387 69,8 15,5 1,12 8,5 

25 (8) = 1" 3,973 25,4 510 79,8 17,8 1,27 9,7 

29 (9) = 1 1/8" 5,060 28,7 645 90,0 20,1 1,42 10,9 

32 (10) = 1 1/4" 6,404 32,3 819 101,3 22,6 1,63 12,4 

36 (11) = 1 3/8" 7,907 35,8 1006 112,5 25,1 1,80 13,7 

43 (14) = 1 3/4" 11,300 43,0 1452 135,1 30,1 2,16 16,5 

57 (18) = 1 5/4" 20,240 57,3 2581 180,1 40,1 2,59 21,9 

A: Los números de las barras están basados en el número aproximado de milímetros del diámetro nominal de la 

barra (los números de las barras están basados en los octavos de pulgada incluidos en el diámetro nominal de 

las barras). 

B: Las dimensiones nominales de una barra deformada son equivalentes a las de una barra redonda plana 

teniendo el mismo peso [masa] por pie [metro] que la barra deformada. 

C: Separación entre extremos de corrugas. 

Tabla 9: Designación, dimensiones nominales y requisitos de las corrugaciones 

Fuente: Norma ASTM A 615/ A 615M-03ā tabla No.1 - (COGUANOR NGO 36 011:2005, Norma Guatemalteca Obligatoria) 

 

Entonces calculamos: 

                                ∑ de 5 mediciones ÷ 5  

                    
                                      

 
          

Entonces: 

HC [           ]   [                               ]           

HC = 0,972 mm 

 

DIÁMETROS 

(mm) 
10 12 16 20 25 

Altura de 

corrugas 

De 0,03 d 

a 

De 0,03 d 

a 

De 0,03 d 

a 

De 0,03 d 

a 

De 0,03 d 

a 
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(mm) 0,15 Ǿ 

(0,3 – 1,5 mm) 

0,15 Ǿ 

(0,36 – 1,8 mm) 

0,15 Ǿ 

(0,48 – 2,4 mm) 

0,15 Ǿ 

(0,6 – 3,0 mm) 

0,15 Ǿ 

(0,75 – 3,75 

mm) 

Separación de 

corrugas 

(mm) 

De 0,4 

a 

1,2 Ǿ 

(4 – 12 mm) 

De 0,4 

a 

1,2 Ǿ 

(4,8 – 14,4 mm) 

De 0,4 

a 

1,2 Ǿ 

(6,4 – 19,2 mm) 

De 0,4 

a 

1,2 Ǿ 

(8 – 24 mm) 

De 0,4 

a 

1,2 Ǿ 

(10 – 30 mm) 

Inclinación 

corrugas b 
(35° – 75°) (35° – 75°) (35° – 75°) (35° – 75°) (35° – 75°) 

Altura de las 

aletas (mm) 

≤ 0,15 Ǿ   

(≤ 1,5 mm) 

≤ 0,15 Ǿ   

(≤ 1,8 mm) 

≤ 0,15 Ǿ  

(≤ 2,4 mm) 

≤ 0,15 Ǿ   

(≤ 3,0 mm) 

≤ 0,15 Ǿ   

(≤ 3,75 mm) 

Perímetro sin 

corrugas 

< 25% perímetro 

(<7,85 mm) 

< 25% perímetro 

(<9,42 mm) 

< 25% perímetro 

(<12,56 mm) 

< 25% perímetro 

(<15,70 mm) 

< 25% perímetro 

(<19,62 mm) 

 

Tabla 10: Características geométricas de las barras corrugadas 

Fuente: Norma UNE-EN 10080:2006 (Normalización Española) 

 

Verificamos si la Altura de Corruga (HC), se encuentra dentro el rango establecido por las 

normas vigentes: 

La norma española nos indica que: La altura de corruga de una barra de acero de refuerzo es 

de 0,03d a 0,15Ǿ, donde d y Ǿ son los diámetros nominales de las barras. De acero corrugado. 

                                                                            

La Altura de Corruga, HC = 0,972 mm, y se encuentra entre HC0,03 = 0,573 mm y HC0,15 = 

2,865 mm, por lo tanto, cumple con las especificaciones y normas europeas establecidas. 

7.5.1.5.6. Cordón o ribete: 

∑ 

 
  

       

 
         

 

El ancho máximo del ribete o cordón según las especificaciones Rmax = 7,30 mm, el valor 

obtenido;  
∑ 

 
        , es menor al valor máximo indicado, entonces cumple. 

7.5.1.5.7. Esfuerzos: 
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 Esfuerzo cedente (fluencia): 

Es el esfuerzo en el que se inician incrementos específicos en la deformación del acero sin un 

aumento en la carga. 

          
        

  

  
        

          
              

 

 

 

                 
 

   
             

 

 

Siendo: 

Pced. = Carga cedente en kgf, N, kN 

Ae = Área efectiva en mm
2 

 

 

 Esfuerzo máximo: 

 

Es la máxima fuerza axial de tensión que una barra puede soportar, dividida entre el área de la 

sección transversal de la barra. 

 

         
       

  

  
        

          
               

                 
 

   
             

 

 

Siendo:  

Pmáx. = Carga máxima en kgf, N, kN 

Ae = Área efectiva en mm
2 
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 Esfuerzo de ruptura: 

 

Es la fuerza soportada por la barra en el momento de la ruptura, dividida entre el área de la 

sección transversal de la barra. Generalmente es menor o igual al esfuerzo máximo. 

 

          
        

  

  
        

          
              

 

                 
 

   
             

 

Siendo: 

Prup. = Carga de ruptura en kgf, N, kN 

Ae = Área efectiva en mm
2
 

 

Nota: Las cargas de cedencia, máxima y de ruptura, si no está expresada en unidades de fuerza como kgf, N, kN, 

etc., se debe preguntar al operador en que unidades trabaja la máquina para los ensayos de tracción. Si las 

cargas son en unidades de masa como el Kg, se debe multiplicar por la aceleración de gravedad, así tener una 

unidad de fuerza como el Newton. Posteriormente se procede a calcular los esfuerzos de cedencia, máxima y de 

ruptura. 

 

Ejemplo: Una barra de 1.25 cm de diámetro está sometida a una carga de 2500 kg. Calcular la tensión axial de 

la barra en megapascales (MPa). 

 

 

Tras haber realizado el ensayo de tracción sacamos la probeta de la máquina, tomamos las 

medidas finales de las probetas y procedemos a realizar los cálculos necesarios. 

 

7.5.1.5.8. Elongación o deformación: 
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El Porcentaje de Elongación representa la distancia que la probeta se alarga plásticamente 

antes de la fractura, es el aumento en la longitud del segmento comprendido entre las marcas 

de calibración, expresado como un porcentaje de la longitud original de dicho segmento.  

 

  
        

  
         

                     

          
                 

% Elongación          

 

Donde:  

є = Deformación o elongación 

Lf = Longitud de la probeta en el punto determinado (mm) 

Lo = Longitud inicial de la probeta (mm) 

 

7.5.1.5.9. Módulo de Elasticidad: 

Este módulo se obtiene mediante la pendiente cuando la zona elástica se puede aproximar a 

una recta cumpliendo que σ/є es constante. 

Carga en el límite elástico = 134,0 kN 

Entonces: La tensión aplicada en la probeta (σ = 134000 N ÷ 279,80 mm
2
 = 478,914 MPa) 

  
 

 
  

           

      
                                       

E               

 

Donde:  

E = Módulo de elasticidad (MPa) 
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σ = Tensión aplicada a la probeta (MPa) 

є = Deformación infinitesimal de la probeta 

 

7.6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACERCA DE LA MÁQUINA UNIVERSAL 

HIDRÁULICA 

 

MAQUINA UNIVERSAL HIDRÁULICA 

CARACTERÍSTICAS FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO 

MARCA Laryee 

 

MODELO UH64100 

PROCEDENCIA China 

FUERZA MÁXIMA 1000 kN 

 

Cuadro 1: Características de la máquina universal 

Fuente: Guía “computer control electro – hidraulic servo universal testing machine” (equipo de control electro – hidráulico servo universal 

de prueba de la maquina) laryee technology co., ltd 2014. 

 

 

 

 

 

7.6.1. Definición Modelo U H 6 4 100 

*U*  

Símbolo Prueba 
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U Universal 

T Tensión 

C Compresión 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Definiciones de los modelos de la máquina universal 

marca Laryee 

Fuente: Guía “computer control electro – hidraulic servo universal testing 
machine” (equipo de control electro – hidráulico servo universal de prueba de la maquina) laryee technology co., ltd 2014. 

*H*  

Símbolo Prueba 

M Manual 

E Motor 

H Hidráulico 

*4*  

Símbolo Prueba 

1 Indicador mecánico 

2 indicador digital 

3 Indicador ordenador 

4 Servo computadora 

*6*  

Símbolo Prueba 

5 
Viga de accionamiento 

de tornillo 

6 
Gusano y haz de 

engranaje 

7 Espacio único 

8 4 columnas de apoyo 

*100*  

Símbolo Prueba 

kN Accionamiento del motor 

ton Accionamiento hidráulico 
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7.6.2. Partes y componentes de la máquina universal  

 

Imagen 11: Partes de la Maquina Universal 
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Fuente: Guía “computer control electro – hidraulic servo universal testing machine” (equipo de control electro – hidráulico servo universal 

de prueba de la maquina) laryee technology co., ltd 2014. 

  

7.6.3. Brecha espacial de prueba ajustable 

 Tres niveles de prueba. 

 Tool – free para ajustar. 

 Espacio de testeo ampliable a pedido del cliente. 

 

7.6.4. Pinza de sujeción hidráulica  

 Sujeción de la pinza automática por acción hidráulica. 

 Distintos tipos de pinzas para ajustes de varias muestras.  

7.6.5. Viga transversal 

 Conducción por motor y tornillo sinfín. 

 Diseño de alta resistencia que garantiza calidad y rendimiento. 

 Control remoto para subir, bajar y presionar con la pinza. 

 

7.6.6. Extensómetro 

 Alta precisión en el sensor de deformación. 

 Rango de prueba de la capacidad total desde 0,4% al 100%. 

 Longitud de referencia seleccionable 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250 mm. 

 Modificación del rango de la longitud del indicador 1%, 5%, 10%, 25%, 50%. 

 

7.6.7. Compresión y espacio de dobles 

 Placa de compresión con asiento esférico. 

 3 o 4 puntos de flexión seleccionable. 

 

7.6.8. Cilindro de carga hidráulica 

 Nivel de sellado Micron. 

 Sensor hidráulico de fácil mantenimiento y cambiable. 
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7.6.9. Medidor de presión 

 Para seguridad del equipo. 

 Indicador de presión de carga. 

 Indicador de presión de sujeción. 

 

7.6.10. Control de la temperatura del aceite 

 Indicador de temperatura en tiempo real. 

 Refrigeración automática para pruebas pesadas. 

 

7.6.11. Software 

 Se utiliza en todos los sistemas operativos populares de Windows. 

 Multi-idioma admitido. 

 Reporte compatible con Microsoft Excel. 

 Admite base de datos de Microsoft Access 

 Datos multi-curva. 

 Cálculo automático de Rp 0,2 y Rt 0,5. 

 Parámetros ajustables por el usuario. 

 Calibración automática. 

 

7.6.12. Tarjeta de control 

 Slot PCI o PCI-E. 

 Doble canal de entrada con resolución de 1/300000 A/D. 

 Dos canales de entrada digital. 

 4 pares de entradas digitales y 4 pares de salidas digitales. 

 Pulsos de salida al servo controlador. 

 Carga, deformación, 3 bucles de control de desplazamiento.  

 

7.6.13. Características detalladas de la máquina universal hidráulica 



66 

   
 

Esta máquina consiste esencialmente en una prensa hidráulica universal dinámica, cuyo 

objetivo principal es someter los materiales constructivos tales como cementos, hormigones, 

ladrillos, maderas, metales, componentes del hormigón a ensayos de compresión, tracción y 

flexión para medir sus propiedades. La máquina debe constar de dos cabezales móviles, un 

cilindro hidráulico para aplicar la carga, una celda de carga para medir la fuerza aplicada, un 

panel de control y un extensómetro (sensor) para medir la deformación y desplazamientos del 

material ensayado. 

La presión se logra mediante placas o mandíbulas accionadas por un sistema hidráulico para 

realizar las pruebas y con velocidades y sistemas de regulación variables. 

Ensayos principales que debe realizar la maquina: 

El ENSAYO DE TRACCIÓN de un material consiste en someter a una probeta normalizada a 

un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta. Este 

ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Las 

velocidades de deformación de un ensayo de tensión suelen ser muy pequeñas ( = 10
-4

 a 10
-2

). 

En el ensayo se mide la deformación (alargamiento) de la probeta entre dos puntos fijos de la 

misma a medida que se incrementa la carga aplicada, y se representa gráficamente en función 

a la tensión (carga aplicada dividida por la sección de la probeta). En general se debe obtener 

la curva tensión – deformación: Deformaciones elásticas, fluencia, plásticas y estricción. 

Norma ASTM C 638. 

El ENSAYO DE COMPRESIÓN es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un 

material o su deformación ante un esfuerzo de compresión. 

En la mayoría de los casos se realiza con hormigones y metales (sobre todo aceros), aunque 

puede realizarse sobre cualquier material. Norma ASTM C 39. 

 El ENSAYO DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN es la aplicación uniforme de la carga a 

una probeta prismática preparada a través de dos rodillos que transmiten la presión 

perpendicular a la probeta apoyada sobro otros dos rodillos. Norma ASTM C880. 
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7.6.14. Fuerza máxima: 

La fuerza máxima es de 100 Tn ó 1000 kN. 

7.6.15. Sistema mecánico:  

La estructura cuenta con 4 columnas de acero que conforman el marco de la máquina, un 

pistón hidráulico de alta capacidad que proporciona la fuerza al cabezal inferior, una celda de 

carga y un cabezal superior de posición variable. La separación de las columnas es amplia, su 

estructura compacta, alta precisión y antideflexión de carga. 

7.6.16. Sistema hidráulico:  

Compuesto por depósito de aceite, bomba, motor y electroválvulas. 

7.6.17. Sistema eléctrico: 

Panel de control, equipado con un indicador de carga digital, interruptores para el control de 

desplazamiento de los cabezales, dispositivo para impresión de las curvas de ensayo. 

7.6.18. Distancia entre cabezales de tracción: 

La longitud es de 750 mm 

7.6.19. Cabezal inferior movible eléctricamente: 

La carrera es de 250 mm. 

7.6.20. Máxima apertura de los apoyos de flexión:  

Es de 600 mm. 

7.6.21. Máxima apertura de las placas de compresión: 

Es de 650 mm. 

7.6.22. Máxima distancia entre rodillos de plegado: 

Entre 100 – 600 mm. 
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7.6.23. Mordazas: 

Son a tracción hidráulica. 

7.6.24. Dispositivos y rangos, velocidades para los ensayos: 

Son entre 0,5 – 50 mm/min. – Sensores de carga, altas y bajas del motor. 

7.6.25. Alimentación eléctrica: 

380/220 v +/-10%, 50/60 Hz trifásica. (Debe incluir los cableados de alimentación). 

7.6.26. Otros instrumentos: 

De medición de carga para 100 Tn. y de medición de la deformación.  

7.6.27. Algunas características adicionales:  

El equipo cuenta con todos sus accesorios y dispositivos para su funcionamiento inmediato. 

 14 – 60 mm, siempre y cuando la muestra sea redonda. 

 Mordazas para probetas planas un juego (para espesores de 0 – 40 mm). 

 Placas de compresión: 2 placas de 210 mm de diámetro. 

 Dispositivos de flexión: 2 patines con rodillos de apoyo; 1 soporte de carga. 
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7.7. COMPARACIÓN DE FUNCIONES ENTRE LA MÁQUINA UNIVERSAL 

HIDRÁULICA Y LA PRENSA DE COMPRESIÓN 

MÁQUINA UNIVERSAL PRENSA DE COMPRESIÓN 

  

MARCA : Laryee MARCA : ELE International 

MODELO: UH64100 MODELO: CT – 710A 

PROCEDENCIA: China PROCEDENCIA: Americana 

CARGA MÁXIMA: 1000 CARGA MÁXIMA: 100000 

UNIDADES DE CARGA: kN UNIDADES DE CARGA: Kgf 

SERIAL No: 105 SERIAL No: 00 - 05 

ENSAYOS PRINCIPALES QUE REALIZAN LOS EQUIPOS 

ENSAYO DE TRACCIÓN 

MÁQUINA UNIVERSAL PRENSA DE COMPRESIÓN 

Ensayo de tracción en hierros. No realiza. 

ENSAYO DE COMPRESIÓN 

MÁQUINA UNIVERSAL PRENSA DE COMPRESIÓN 

Ensayo de Compresión en losetas de 

hormigón.  

Ensayo de Compresión en losetas de 

hormigón.  

Ensayo de Compresión de adoquines. Ensayo de Compresión de adoquines. 
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Ensayo de Compresión de ladrillos de 

arcilla. 

Ensayo de Compresión de ladrillos de 

arcilla. 

Ensayo de Compresión de probetas 

cilíndricas de hormigón. 

Ensayo de Compresión de probetas 

cilíndricas de hormigón. 

ENSAYO DE FLEXIÓN 

MÁQUINA UNIVERSAL PRENSA DE COMPRESIÓN 

Ensayo de flexión de vigas de hormigón. Ensayo de flexión de vigas de hormigón. 

Ensayo de flexotracción de losetas de 

hormigón. 

Ensayo de flexotracción de losetas de 

hormigón. 

Ensayo de flexión en maderas. Ensayo de flexión en maderas. 

 

Cuadro 3: Cuadro de funciones Máquina universal vs. Prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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8. MANUAL DE OPERACIONES DE LA MÁQUINA UNIVERSAL 

HIDRÁULICA 

 

 

 

MANUAL DE OPERACIONES 

 

 

MÁQUINA UNIVERSAL HIDRÁULICA 

CARACTERÍSTICAS FOTOGRAFÍA DEL EQUIPO 

 

MARCA 

 

Laryee 

 

 

 

MODELO 

 

UH64100 

 

PROCEDENCIA 

 

China 

 

FUERZA 

MÁXIMA 

 

1000 kN 

 

 

 

Por: Ramiro Sergio Jimenez Rocha 
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Las máquinas de esta serie son ampliamente utilizadas para ensayos de tensión, compresión, 

flexión y cizallamiento de materiales metálicos y también utilizadas para la prueba de 

compresión y flexión de materiales no metálicos, como cemento, hormigón, etc. Equipado con 

simple accesorios, se puede usar para pruebas de propiedades mecánicas de sujetadores, cables 

y componentes.  

Son pruebas perfectas para la sección de pruebas de calidad de proyectos de instrumentos, 

universidades y facultades, instituciones de investigación, empresas industriales y mineras.  

La máquina está calibrada según ASTM E4 e ISO7500-1. Puede hacer diferentes tipos de 

pruebas según las normas ISO6892, ISO7438, ASTM A370, ASTM E8 y BS EN.  
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Encendido de la 

botonera principal de la 

maquina universal 

Encendido del control 

servohidráulico que 

hace interfaz. 

 

 

8.1. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS 

CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN (ASTM C – 39) 

 

 

1. PASOS GENERALES EN LA MÁQUINA UNIVERSAL 

1.1.Encendido del térmico de alimentación a la Máquina Universal. 

1.2.Encendido de la botonera principal de la Máquina Universal. 

 

 

1.3.Encendido del control servohidráulico que nos hace la interfaz entre el gabinete de 

control y la máquina como tal. 
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Encendido del CPU 

 

1.4.Encendido del CPU. 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

2. PASOS ESPECÍFICOS PARA EL ENSAYO DE COMPRESIÓN DE 

PROBETAS DE HORMIGÓN EN LA MÁQUINA UNIVERSAL 

 

2.1.Situado de la probeta de hormigón en la máquina universal. 

   

Nota: Se verifica que la probeta de hormigón se encuentre en el centro de la base, para que la carga de 

compresión se distribuya uniformemente en el área del cilindro. 

 

2.2.Abrir el software “MaxTest-Shortcut” en la Pc. 

  

Nota: Una vez abierto el software se procede a realizar algunas modificaciones (ajustes). 
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Algunas modificaciones en el software para proceder con el ensayo respectivo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Paso 

- Compresión 

- Tracción 

Elegimos “Compresión” 

2do Paso (Ir a Datos) 

- Flexión 

- Compresión concreto 

- Tracción 

Elegimos “Compresión de 

concreto” 
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3er Paso  

Una vez seleccionado el tipo 

de prueba, creamos un 

“Nuevo archivo”.  

4to Paso  

Una vez creado un “Nuevo 

archivo”, procedemos al 

llenado de los espacios en 

la ventana. 

- Identificación de la 

muestra (Sample ID) 

- Fecha (Test Date) 

- Operador/Empresa 

(Operator) 

- Tipo (Type), seleccionar 

cylinder 

- Tamaño/Diámetro (Size) 

- Section Area (Se calcula 

automáticamente) 

Una vez llenado los 

espacios, hacemos clic en 

“Ok” 
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De esta manera 

creamos nuestro 

nuevo archivo.  

Una vez creado el nuevo 

archivo, debemos poner 

todos los parámetros en 

cero con el botón “Clear” 
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Nota: Según la Norma, la velocidad de carga aplicada sobre la probeta de hormigón no debe exceder  

0,35 N/mm
2
/s (expresada en kilogramos, la carga estará a una velocidad constante entre  

1,4 a 3,5 kg/cm
2
/s hasta que el cilindro falle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente 

hacemos clic en el 

botón “START” 

(comienzo) 

Una vez que la 

probeta falle 

hacemos clic en el 

botón “STOP” 

(parar/alto) 

Registramos el valor 

máximo de rotura 

en la probeta de 

hormigón.  

Vemos en la gráfica, 

que la curva está 

bajando. 
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Una vez que se 

detiene el botón 

“STOP” 

(parar/alto), se 

procede a guardar 

el archivo. 

Posteriormente se 

procede a hacer 

clic en el botón de 

control manual del 

cilindro hidráulico.  
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Inmediatamente se 

procede a hacer 

clic en el botón de 

desplazamiento 

vertical o posición 

inicial para retirar 

la muestra.  

De esta manera 

vemos que la 

probeta cilíndrica 

de hormigón quedo 

libre para 

retirarla. 
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Encendido de la 

botonera principal de la 

maquina universal 

Encendido del control 

servohidráulico que 

hace interfaz. 

8.2. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN VIGAS DE 

HORMIGÓN  

 

“CARGADA EN LOS PUNTOS TERCIOS” (ASTM C – 78) 

“CARGADA EN EL PUNTO MEDIO” (ASTM C – 293) 

 

 

1. PASOS GENERALES EN LA MAQUINA UNIVERSAL 

1.1.Encendido del térmico de alimentación a la Máquina Universal. 

1.2.Encendido de la botonera principal de la Máquina Universal. 

 

 

1.3.Encendido del control servohidráulico que nos hace la interfaz entre el gabinete de 

control y la máquina como tal. 
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Encendido del CPU 

Quitar las bases 

inferior y superior de 

compresión de cilindros 

de hormigón. 

1.4.Encendido del CPU. 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

1.5.Instalación de accesorios para la prueba de resistencia a flexión del hormigón en vigas. 
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Instalamos la mesa 

de flexión, centrado 

de la misma con el 

cero referencial y 

punto referencial 

central para 

proceder con el 

ensayo de flexión.  

Ajustar los apoyos 

laterales para una 

luz libre de 45 cm 

según norma 

establecida. 
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Posteriormente 

instalar el apoyo 

superior de carga 

en el punto medio.  

Se debe hacer notar 

también que la 

instalación debe 

procederse entre 

dos personas por el 

peso que existente 

en el apoyo de carga 

puntual. 

De la misma 

manera se procede 

a la instalación de 

los apoyos, para el 

ensayo de flexión 

pura en los tercios 

centrales. 

Finalmente se 

procede a realizar 

los ensayos 

respectivos.  
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2. PASOS ESPECÍFICOS PARA EL ENSAYO DE FLEXIÓN DE VIGAS DE 

HORMIGÓN EN LA MÁQUINA UNIVERSAL 

 

2.1.Situado de la probeta de hormigón en la máquina universal. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Abrir el software “MaxTest-Shortcut” en la Pc. 

  

Nota: Una vez abierto el software se procede a realizar algunas modificaciones (ajustes). 

 

 

 

 

 

 

Algunas modificaciones en el software para proceder con el ensayo respectivo. 

 

Antes de 

ensayarse, se 

debe tomar 

datos de la 

probeta, 

delimitar la 

luz libre. 
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1er Paso 

- Compresión 

- Tracción 

Elegimos “Compresión” 

2do Paso (Ir a Datos) 

- Flexión 

- Compresión concreto 

- Tracción 

Elegimos “Flexión” 
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3er Paso  

Una vez seleccionado el tipo 

de prueba, creamos un 

“Nuevo archivo”.  

4to Paso  

Una vez creado un “Nuevo 

archivo”, procedemos al 

llenado de los espacios en 

la ventana. 

- Identificación de la 

muestra (Sample ID) 

- Fecha (Test Date) 

- Operador/Empresa 

(Operator) 

- Tipo (Type), seleccionar 

flat (plana) 

- Tamaño/Diámetro (Size) 

– luz de la viga 

- Section Area (Se 

introduce la base y altura 

de la viga) 

- Ls (luz libre entre apoyos) 

Una vez llenado los 

espacios, hacemos clic en 

“Ok” 
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De esta manera 

creamos nuestro 

nuevo archivo.  

Una vez creado el nuevo 

archivo, debemos poner 

todos los parámetros en 

cero con el botón “Clear” 
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Nota: Según la Norma, la velocidad de tensión aplicada deberá ser entre  

0,015 N/mm
2
/s y 0,02 N/mm

2
/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente 

hacemos clic en el 

botón “START” 

(comienzo) 

Una vez que la 

probeta falle 

hacemos clic en el 

botón “STOP” 

(parar/alto) 

Registramos el valor 

máximo de rotura 

en la probeta de 

hormigón.  

Vemos en la gráfica, 

que la curva está 

bajando. 
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Una vez que se 

detiene el botón 

“STOP” 

(parar/alto), se 

procede a guardar 

el archivo. 

Posteriormente se 

procede a hacer 

clic en el botón de 

control manual del 

cilindro hidráulico.  

Inmediatamente se 

procede a hacer 

clic en el botón de 

desplazamiento 

vertical o posición 

inicial para retirar 

la muestra.  
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8.3. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ACERO 

CORRUGADO DE REFUERZO (ASTM E8-61T) 

 

De esta manera 

vemos que la 

probeta de 

hormigón quedo 

libre para 

retirarla. 
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Encendido del equipo 

(girar a la derecha 

para que el botón de 

emergencia active las 

botoneras principales 

de la maquina). 

1ro. Encendido del 

equipo.  

2do.  Es la botonera 

de la bomba de 

recirculación de 

aceite hidráulico. 

3ro. Es para la 

habilitación de las 

mordazas, las cuales 

nos permiten sujetar 

las probetas 

 

1. PASOS GENERALES EN LA MÁQUINA UNIVERSAL 

1.1.Encendido del térmico de alimentación a la Máquina Universal. 

1.2.Encendido de la botonera principal de la Máquina Universal. 
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Encendido del control 

servohidráulico que 

hace interfaz. 

Botonera de 

accionamiento del equipo 

2do.  La segunda parte es 

el control de la mordaza 

inferior, tanto el cierre 

como la apertura de la 

mordaza, para sujetar las 

probetas que se vayan a 

ensayar. Cabe recalcar 

que las mordazas están 

compuestas por un 

cilindro hidráulico 

principal para la sujeción 

de las probetas a ser 

ensayadas. 

1ro. Es el control del 

movimiento del cabezado 

inferior, el cual es hecho 

por el motor eléctrico a 

través de los tornillos sin 

fin del equipo. 

 

Encendido del control servohidráulico que nos hace la interfaz entre el gabinete de 

control y la máquina como tal. 
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El primer paso y el 

más importante es 

desactivar el control 

de las mordazas desde 

el gabinete de control 

por un tema de 

seguridad del 

operador. 

Una vez desactivado 

debemos tomar en 

cuenta que tipo de 

material es o la forma 

de material a ser 

ensayadas, existe 

mordazas para 

probetas planas y 

cilíndricas. 

En la parte de agarre de 

las mordazas tenemos las 

dos cuñas principales y 

tenemos dos alojamientos 

que serían, uno para el 

canal guía o canal de 

apoyo, otro para el pin 

guía. Es importante 

recalcar esto porque la 

mordaza tiene un lugar 

preciso para su 

instalación. 

Procedimiento que se debe seguir para el cambiado de mordazas.  
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Encendido del CPU 

Entonces en el momento 

de instalación únicamente 

se apoya la mordaza, se 

hace coincidir el canal de 

apoyo con el pin de guía y 

se empuja hasta el tope 

final. De la misma 

manera es el proceso para 

las demás mordazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Encendido del CPU. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



96 

   
 

2. PASOS ESPECÍFICOS PARA EL ENSAYO DE TRACCIÓN EN PROBETAS 

DE ACERO  

 

2.1.Situado de la probeta de acero en las mordazas de la maquina universal. 

 

 

 

Una vez instaladas las 

mordazas para el tipo, 

sección de acero a 

ensayarse, pasamos al 

montaje de la probeta. 

Ejemplo: es una probeta 

de acero corrugado de 

alrededor de 14 mm.  

El primer paso, es que la 

mordaza superior sujete 

la probeta mínimamente 

en un 50 % de sujeción, 

una vez que la mordaza 

superior lo sujeta a la 

probeta procedemos a 

ajustar para cerrar con la 

mordaza inferior. 
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2.2.Abrir el software “MaxTest-Shortcut” en la Pc. 

  

Nota: Una vez abierto el software se procede a realizar algunas modificaciones (ajustes). 

 

Algunas modificaciones en el software para proceder con el ensayo respectivo. 

 

 

 

 

  

  

 

 

1er Paso 

- Compresión 

- Tracción 

Elegimos “Tracción” 

La probeta debe estar 

centrado, y eso nos va a 

garantizar la forma de las 

mordazas, ahora montado 

la probeta en el equipo, 

pasamos a ver ciertos 

ajustes en el software de 

la PC. 
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2do Paso (Ir a Datos) 

- Flexión 

- Compresión concreto 

- Tracción 

Elegimos “Tracción” 

3er Paso  

Una vez seleccionado el tipo 

de prueba, creamos un 

“Nuevo archivo”.  
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4to Paso  

Una vez creado un “Nuevo 

archivo”, procedemos al 

llenado de los espacios en 

la ventana. 

- Identificación de la 

muestra (Sample ID) 

- Fecha (Test Date) 

- col No/ Packet No 

- Tipo (Type), seleccionar 

circle (circular) 

- Tamaño/Diámetro (Size) 

– diámetro de la barra de 

acero 

- Section Area (Se calcula 

automáticamente 

- Lo (longitud de la barra a 

ensayarse, según norma 

establecida) 

Una vez llenado los 

espacios, hacemos clic en 

“Ok” 
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De esta manera 

creamos nuestro 

nuevo archivo.  
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Nota: Según la Norma, la velocidad de tensión aplicada deberá ser entre  

0,015 N/mm
2
/s y 0,02 N/mm

2
/s. 

 

 

 

 

Una vez creado el nuevo 

archivo, debemos poner 

todos los parámetros en 

cero con el botón “Clear” 

Finalmente 

hacemos clic en el 

botón “START” 

(comienzo) 
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Una vez que la 

probeta falle 

hacemos clic en el 

botón “STOP” 

(parar/alto) 
Registramos el valor 

máximo de rotura en la 

probeta de acero.  

Vemos en la gráfica, que 

la curva está bajando. 

Una vez que se 

detiene el botón 

“STOP” 

(parar/alto), se 

procede a guardar 

el archivo. 

Posteriormente se 

procede a hacer 

clic en el botón de 

control manual del 

cilindro hidráulico.  
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Inmediatamente se 

procede a hacer 

clic en el botón de 

desplazamiento 

vertical o posición 

inicial para retirar 

la muestra.  
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8.4. EXPORTACIÓN DE DATOS HACIA UNA HOJA DE CÁLCULO EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera 

vemos que la 

probeta de acero 

quedara libre para 

retirarla de las 

mordazas. 

Vamos a la pestaña 

“Data (D)”, 

posteriormente 

seleccionamos la 

pestaña “Save As 

Txt File (T). 
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Después de 

seleccionar la 

pestaña “Save As 

Txt File (T), 

guardamos el 

archivo con el 

nombre que 

queramos y la 

unidad 

especificada.  

Posteriormente 

abrimos Microsoft 

Excel.  

En la hoja Excel, 

nos vamos a la 

pestaña “Datos”, 

luego a la pestaña 

“Desde texto” 

(obtener datos del 

texto).  
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Seleccionamos el 

archivo creado en el 

software.  

Hacemos clic en la 

opción “Importar”. 

Posteriormente 

hacemos clic en 

“Siguiente”, 

“Siguiente”, 

“Finalizar” y por 

ultimo “Aceptar”. 
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De esta manera 

vemos que se 

importó con éxito 

los datos obtenidos 

del ensayo 

realizado en la 

máquina universal.  

También tenemos los 

datos para realizar el 

grafico que el software 

nos mostraba 

automáticamente. 

De esta manera se puede 

reproducir en la hoja 

Excel cualquier dato 

anterior obtenido en el 

software. 
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9. MARCO PRÁCTICO 

 

9.1. RESULTADOS DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN 

(ASTM C – 39) 
 

9.1.1. CLIENTE: EMPRESA I.A.A. LTDA 

 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 
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Imagen 12: Compresión probeta de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 1: Curva de resistencia a compresión de cilindros en la máquina universal 

Fuente: Máquina Universal 
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0.679 0.220 0.0000 0.000 2.200 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Cilindro de Hormigón 

– I.A.A. LTDA 

7.972 11.980 0.0700 0.070 119.800 0.140 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 30/08/2017 

43.337 12.300 0.1110 0.111 123.000 0.222 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

47.534 20.720 0.3920 0.392 207.200 0.784 

 

Tipo (Type) Cilindro 

52.728 24.520 0.4430 0.443 245.200 0.886 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

150 

56.624 27.040 0.4730 0.473 270.400 0.946 

 

Area - So (mm^2) 17672,00 

63.417 33.100 0.5330 0.533 331.000 1.066 

 

Force(kN) 412.84 

69.612 40.420 0.5840 0.584 404.200 1.168 

 

fc(MPa) 23.4 

76.704 48.800 0.6440 0.644 488.000 1.288 

 

Force(kN) 0 

87.394 68.000 0.7240 0.724 680.000 1.448 

 

fc(MPa) 0 

95.885 84.300 0.7950 0.795 843.000 1.590 

 

Force(kN) 0 

102.979 102.220 0.8550 0.855 1.022.200 1.710 

 

fc(MPa) 0 

109.072 117.900 0.9150 0.915 1.179.000 1.830 

 

fcm(MPa) 0 

133.848 182.280 11.170 1.117 1.822.800 2.234 

        150.831 229.300 12.580 1.258 2.293.000 2.516 

        172.011 282.040 14.390 1.439 2.820.400 2.878 

        182.1 304.680 15.190 1.519 3.046.800 3.038 

        199.783 345.380 16.700 1.670 3.453.800 3.340 

        215.168 375.480 18.010 1.801 3.754.800 3.602 

        231.751 400.140 19.320 1.932 4.001.400 3.864 

        243.74 411.220 20.320 2.032 4.112.200 4.064 

        248.335 412.840 20.720 2.072 4.128.400 4.144 

  
  

  272.91 383.540 22.740 2.274 3.835.400 4.548 

 
   

    

Tabla 11: Planilla de datos de compresión obtenidos con la máquina universal  

Fuente: Maquina Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 
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Imagen 13: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 14: Compresión probeta de hormigón en la prensa 

Fuente: Propia 

 

 RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS 

  CLIENTE: I.A.A LTDA       PROYECTO:   

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO         

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ     LOCALIZACIÓN:  

  
 

        

  FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:    FECHA DE RECEPCIÓN DE PROBETAS: 

Nº 
Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 

en 
Días 

Dimensiones 

Carga 
de 

Rotura             

(Kg) 

Carga de 
Rotura 

Calibrada 

(Kg) 

Fatiga de 

Rotura           
(kg/cm²) 

Fatiga 

Promedio      
(kg/cm²) 

Observaciones Perímetr
o        

(cm) 

Sección 

o 

Área           
(cm²) 

31 22/08/17 30/08/17 8 48,1 184,1 36540 36740 199,6   MIXER 1 - PROBETA 1 

32 22/08/17 30/08/17 8 49,0 191,1 42150 42388 221,8   MIXER 2 - PROBETA 3 

 

Tabla 12: Planilla de datos de compresión obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.1.2. CLIENTE: RIVEROAKS CONDOMINIOS 

 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 

 

    

Imagen 15: Probeta ensayada en la máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 2: Curva de resistencia a compresión de cilindros en la máquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0 10.000 0.0000 0.000 100.000 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Cilindro de Hormigón - 

RIVER OAKS 

CONDOMINIOS 

30.45 18.620 0.1110 0.111 186.200 0.222 

 

Fecha de la Prueba (Test 

Date) 
30/08/2017 

69.611 31.640 0.2410 0.241 316.400 0.482 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

95.886 42.600 0.3320 0.332 426.000 0.664 

 

Tipo (Type) Cilindro 

109.073 48.080 0.3720 0.372 480.800 0.744 

 

Tamaño - dimensiones 

(Size) (mm) 
152 

150.831 67.240 0.5130 0.513 672.400 1.026 

 

Area - So (mm^2) 17672,00 

182.101 78.900 0.6140 0.614 789.000 1.228 

 

Force(kN) 245.10 

215.168 92.820 0.7240 0.724 928.200 1.448 

 

fc(MPa) 13.9 

231.752 100.320 0.7750 0.775 1.003.200 1.550 

 

Force(kN) 0 

241.642 103.140 0.8050 0.805 1.031.400 1.610 

 

fc(MPa) 0 

272.911 112.580 0.9150 0.915 1.125.800 1.830 

 

Force(kN) 0 

309.675 121.900 10.360 1.036 1.219.000 2.072 

 

fc(MPa) 0 

349.635 133.200 11.770 1.177 1.332.000 2.354 

 

fcm(MPa) 0 

379.606 143.060 12.680 1.268 1.430.600 2.536 

        399.586 149.420 13.380 1.338 1.494.200 2.676 

        427.958 162.320 14.290 1.429 1.623.200 2.858 

        459.527 191.560 16.600 1.660 1.915.600 3.320 

        484.802 206.480 18.710 1.871 2.064.800 3.742 

        516.571 232.260 21.330 2.133 2.322.600 4.266 

        533.954 236.300 22.740 2.274 2.363.000 4.548 

        547.94 240.800 23.940 2.394 2.408.000 4.788 

        565.623 245.100 25.450 2.545 2.451.000 5.090 

  
  

  272.911 112.580 0.9150 0.915 1.125.800 1.830 

 
   

    

Tabla 13: Planilla de datos de compresión obtenidos con la máquina universal 

Fuente: Máquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 16: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 17: Ensayo de compresión en la prensa 

Fuente: Propia 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS 

  
CLIENTE: RIVER OAKS 

CONDOMINIOS       PROYECTO:   

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO         

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ     LOCALIZACIÓN:  

  
 

        

  FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:    FECHA DE RECEPCIÓN DE PROBETAS: 

Nº 
Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

Días 

Dimensiones 

Carga 

de 
Rotura             

(Kg) 

Carga de 

Rotura 
Calibrada 

(Kg) 

Fatiga de 

Rotura           

(kg/cm²) 

Fatiga 

Promedio      

(kg/cm²) 

Observaciones Perímetr

o        
(cm) 

Sección 
o 

Área           

(cm²) 

4 4/08/2017 18/08/2017 14 47,8 181,8 24520 24641 135,5    Losa (Asentamiento = 7,5cm) 

 

Tabla 14: Planilla de datos de compresión obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.1.3.   CLIENTE: EMPRESA I.A.A. LTDA 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL  

 

   

Imagen 18: Ensayo de compresión en la máquina universal  

Fuente: Propia 
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Gráfico 3: Curva de resistencia a compresión de cilindros en la máquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
4.276 11.580 0.0300 0.030 115.800 0.060 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Cilindro de Hormigón 

– EMPRESA I.A.A. 
LTDA 

7.972 11.980 0.0700 0.070 119.800 0.140 
 

Fecha de la Prueba (Test Date) 30/08/2017 

43.337 12.300 0.1110 0.111 123.000 0.222 
 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

47.534 20.720 0.3920 0.392 207.200 0.784 

 

Tipo (Type) Cilindro 

52.728 24.520 0.4430 0.443 245.200 0.886 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

151 

56.624 27.040 0.4730 0.473 270.400 0.946 

 

Area - So (mm^2) 17902,00 

63.417 33.100 0.5330 0.533 331.000 1.066 

 

Force(kN) 405.44 

69.612 40.420 0.5840 0.584 404.200 1.168 

 

fc(MPa) 25.6 

76.704 48.800 0.6440 0.644 488.000 1.288 

 

Force(kN) 0 

87.394 68.000 0.7240 0.724 680.000 1.448 

 

fc(MPa) 0 

95.885 84.300 0.7950 0.795 843.000 1.590 

 

Force(kN) 0 

122.759 153.840 10.260 1.026 1.538.400 2.052 

 

fc(MPa) 0 

126.855 164.340 10.560 1.056 1.643.400 2.112 

 

fcm(MPa) 0 

133.848 182.280 11.170 1.117 1.822.800 2.234 

        150.831 229.300 12.580 1.258 2.293.000 2.516 

        172.011 282.040 14.390 1.439 2.820.400 2.878 

        182.1 304.680 15.190 1.519 3.046.800 3.038 

        199.783 345.380 16.700 1.670 3.453.800 3.340 

        215.168 375.480 18.010 1.801 3.754.800 3.602 

        231.751 400.140 19.320 1.932 4.001.400 3.864 

        236.746 405.340 19.720 1.972 4.053.400 3.944 

        262.022 405.440 21.830 2.183 4.054.400 4.366 

  
  

  278.006 366.180 23.240 2.324 3.661.800 4.648 

 
   

    

Tabla 15: Planilla de datos de compresión obtenidos con la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN  

 

Imagen 19: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 20: Probeta ensayada en la prensa de compresión  

Fuente: Propia 

 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE CILINDROS 

  CLIENTE: EMPRESA I.A.A. LTDA       PROYECTO:   

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO         

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ     LOCALIZACIÓN:  

  
 

        

  FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:    FECHA DE RECEPCIÓN DE PROBETAS: 

Nº 
Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 
en 

Días 

Dimensiones 
Carga 

de 

Rotura             
(Kg) 

Carga de 

Rotura 

Calibrada 
(Kg) 

Fatiga de 
Rotura           

(kg/cm²) 

Fatiga 
Promedio      

(kg/cm²) 

Observaciones Perímetr

o        

(cm) 

Sección 

o 
Área           

(cm²) 

11 31/08/2017 07/09/2017 7 47,8 181,8 43950 44191 243,0   

Tanque de Agua Potable, Losa tapa 

generador y Sobrecimiento muro 
mural 

12 31/08/2017 07/09/2017 7 47,9 182,6 47350 47607 260,7   

Tanque de Agua Potable, Losa tapa 

generador y Sobrecimiento muro 
mural 

 

Tabla 16: Planilla de datos de compresión obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.2. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA LA FLEXIÓN DEL HORMIGÓN EN 

VIGAS 

 

“CARGADA EN LOS PUNTOS TERCIOS” (ASTM C – 78) 

“CARGADA EN EL PUNTO MEDIO” (ASTM C – 293) 

 

9.2.1.   CLIENTE: FRANCISMAR S.R.L. 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL  

 

 

  
 

 

Imagen 21: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la máquina universal   

Fuente: Propia 
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Grafico 4: Curva de resistencia a flexión de vigas de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Máquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.579 2.680 0.0300 0.030 0.367 0.060 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Viga de Hormigón – 

FRANCISMAR S.R.L.  

30.449 10.860 15.490 1.549 1.488 3.098 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 22/09/2017 

69.612 14.880 19.720 1.972 2.039 3.944 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

95.885 17.440 21.530 2.153 2.389 4.306 

 

Tipo (Type) Plano 

109.072 18.760 22.330 2.233 2.570 4.466 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

152*147 

150.831 22.900 24.350 2.435 3.137 4.870 

 

Área - So (mm^2) 22344,00 

182.1 26.080 25.650 2.565 3.573 5.130 

 

Ls(mm) 535 

215.168 29.340 26.860 2.686 4.020 5.372 

 

l(mm) 150 

231.751 31.140 27.460 2.746 4.266 5.492 

 

Fbb(kN) 42.60 

241.642 32.120 27.770 2.777 4.401 5.554 

 

Rbb(MPa) 6 

245.338 32.400 27.870 2.787 4.439 5.574 

 

Fpb(kN) 41.86 

231.751 31.140 27.460 2.746 4.266 5.492 

 

Rpb(MPa) 6 

241.642 32.120 27.770 2.777 4.401 5.554 

 

U(J) 123.181 

243.74 32.320 27.870 2.787 4.428 5.574 

        248.335 32.640 27.970 2.797 4.472 5.594 

        252.031 33.120 28.070 2.807 4.538 5.614 

        272.91 35.100 28.770 2.877 4.809 5.754 

        284 36.260 29.070 2.907 4.968 5.814 

        309.674 38.820 29.880 2.988 5.318 5.976 

        325.459 40.360 30.380 3.038 5.529 6.076 

        347.737 42.600 31.190 3.119 5.836 6.238 

        349.636 8.320 42.960 4.296 1.140 8.592 

  
  

  353.332 8.080 117.810 11.781 1.107 23.562 

 
   

    

Tabla 17: Planilla de datos de flexión obtenidos con la máquina universal 

Fuente: Máquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 22: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 23: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la prensa de compresión 

Fuente: Propia 

 

 

ENSAYO: FLEXIÓN DE VIGAS EN EL TERCIO CENTRAL 

  
         

  

  CLIENTE: FRANCISMAR S.R.L. 

 

PROCEDENCIA: 

  PROYECTO:   

 

PROGRESIVA: 

  

  
SUPERVISOR: 

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

    

  

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

    
  

  FECHA RECEPCIÓN: 

 

FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  
         

  

N° 

de 

Viga 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones Carga de  Tensión de Promedio   

Luz Ancho Altura Rotura Rotura Tensión de Observaciones 

L (cm) b (cm) h (cm) (KN) (kgf/cm2) Rotura   

3  ----- 22/09/2017 ----- 45 15 15 40,91 55,6 -----   

 

Tabla 18: Planilla de datos de flexión obtenidos con la prensa de compresión  

Fuente: LABOTECC 
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9.2.2.   CLIENTE: EMPRESA FRANCISMAR S.R.L. 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL  

 

   

Imagen 24: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 5: Curva de resistencia a flexión de vigas de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Máquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0 0.200 0.0000 0.000 0.003 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 
Viga de Hormigón -  

0.28 0.340 0.0000 0.000 0.005 0.000 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 22/09/2017 

0.579 0.540 0.0300 0.030 0.007 0.060 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

1.778 0.880 0.1310 0.131 0.012 0.262 

 

Tipo (Type) Plano 

2.978 1.080 0.2310 0.231 0.014 0.462 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

150*150 

6.974 1.540 0.5630 0.563 0.021 1.126 

 

Area - So (mm^2) 22500.00 

10.969 1.960 0.8950 0.895 0.026 1.790 

 

Ls(mm) 450 

12.967 2.120 10.660 1.066 0.028 2.132 

 

l(mm) 150 

15.465 2.300 12.680 1.268 0.031 2.536 

 

Fbb(kN) 35.38 

16.464 2.360 13.580 1.358 0.031 2.716 

 

Rbb(MPa) 0 

18.761 2.920 15.490 1.549 0.039 3.098 

 

Fpb(kN) 0 

20.46 3.920 16.900 1.690 0.052 3.380 

 

Rpb(MPa) 0 

21.959 5.320 18.110 1.811 0.071 3.622 

 

U(J) 23.782 

23.458 7.940 20.520 2.052 0.106 4.104 

        24.157 10.960 21.930 2.193 0.146 4.386 

        26.255 19.740 24.950 2.495 0.263 4.990 

        26.954 22.300 25.960 2.596 0.297 5.192 

        28.452 28.040 27.260 2.726 0.374 5.452 

        29.351 30.920 27.870 2.787 0.412 5.574 

        30.45 34.240 28.570 2.857 0.457 5.714 

        30.949 35.380 28.770 2.877 0.472 5.754 

        31.049 35.280 29.380 2.938 0.470 5.876 

  
  

  31.149 0.620 28.870 2.887 0.008 5.774 

 
   

    

Tabla 19: Planilla de datos de flexión obtenidos con la maquina universal  

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 25: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 26: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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ENSAYO: FLEXIÓN DE VIGAS EN EL TERCIO CENTRAL 

  
         

  

  CLIENTE: FRANCISMAR S.R.L. 

 

PROCEDENCIA: 

  PROYECTO:   

 

PROGRESIVA: 

  

  
SUPERVISOR: 

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

    

  

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

    
  

  FECHA RECEPCIÓN: 

 

FECHA DE ENTREGA INFORME: 
  

         
  

N° 

de 

Viga 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones Carga de  Tensión de Promedio   

Luz Ancho Altura Rotura Rotura Tensión de Observaciones 

L (cm) b (cm) h (cm) (KN) (kgf/cm2) Rotura   

1 08/08/2017 05/09/2017 28 45,0 15,0 15,1 35,039 47,6 ------   

2 08/08/2017 05/09/2017 28 45,0 15,0 15,1 35,431 48,2  ------  

3 08/08/2017 05/09/2017 28 45,0 15,0 15,0 34,706 47,2  ------  

4 08/08/2017 05/09/2017 28 45,0 15,0 15,0 35,824 48,7  ------  

 

Tabla 20: Planilla de datos de flexión obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.2.3.   CLIENTE: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES  

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 

   

   

Imagen 27: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 6: Curva de resistencia a flexión de vigas de hormigón en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5.560 

9.940 
10.780 

12.500 12.820 

15.060 

16.500 16.740 
17.720 18.220 18.680 18.920 

19.580 20.020 
20.600 20.920 21.400 21.700 21.800 22.220 

10.040 

0 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C
A

R
G

A
 (

k
N

) 

DESPLAZAMIENTO (mm) 

CARGA vs. DESPLAZAMIENTO 



137 

   
 

CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.58 0.360 0.0300 0.030 0.005 0.060 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Viga de Hormigón - 

IBCH 

47.933 5.560 14.690 1.469 0.070 2.938 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 22/09/2017 

92.888 9.940 17.610 1.761 0.125 3.522 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

100.881 10.780 18.110 1.811 0.135 3.622 

 

Tipo (Type) Plano 

117.665 12.500 19.010 1.901 0.157 3.802 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

155*152 

120.861 12.820 19.110 1.911 0.161 3.822 

 

Área - So (mm^2) 23560.00 

143.938 15.060 20.120 2.012 0.189 4.024 

 

Ls(mm) 450 

157.126 16.500 20.720 2.072 0.207 4.144 

 

l(mm) 150 

160.822 16.740 20.820 2.082 0.210 4.164 

 

Fbb(kN) 22.22 

170.812 17.720 21.230 2.123 0.223 4.246 

 

Rbb(MPa) 0 

174.808 18.220 21.430 2.143 0.229 4.286 

 

Fpb(kN) 19.94 

179.803 18.680 21.630 2.163 0.235 4.326 

 

Rpb(MPa) 0 

182.8 18.920 21.630 2.163 0.238 4.326 

 

U(J) 25.052 

188.794 19.580 21.930 2.193 0.246 4.386 

        193.39 20.020 22.130 2.213 0.252 4.426 

        198.884 20.600 22.330 2.233 0.259 4.466 

        202.78 20.920 22.430 2.243 0.263 4.486 

        205.978 21.400 22.640 2.264 0.269 4.528 

        209.973 21.700 22.740 2.274 0.273 4.548 

        211.671 21.800 22.840 2.284 0.274 4.568 

        215.268 22.220 23.040 2.304 0.279 4.608 

        216.367 10.040 28.970 2.897 0.126 5.794 

  
  

  217.765 0.140 57.750 5.775 0.002 11.550 

 
   

    

Tabla 21: Planilla de datos de flexión obtenidos con la maquina universal  

Fuente: Maquina Universal 

 

 

 

 

 

 

 



138 

   
 

 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 28: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 29: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la prensa de compresión  

Fuente: Propia 

 

 

ENSAYO: FLEXIÓN DE VIGAS EN EL TERCIO CENTRAL 

  
         

  

  CLIENTE: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES 

 

PROCEDENCIA: 

  PROYECTO:   

 

PROGRESIVA: 

  

  
SUPERVISOR: 

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

    

  

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

    
  

  FECHA RECEPCIÓN: 

 

FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  
         

  

No 

de 

viga 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Dimensiones Carga Carga de Tensión de  

Luz 
 

Altura 

(h) Adicional 
Rotura Rotura Observaciones 

L (cm) b (cm) a (cm) (cm) (Kg) (kN) (Kg/cm2)   

1  ------ 22/09/2017 45,0 15,5 2,2 15,1 24,03 
32,990 31,5 

  

2  ------ 22/09/2017 45,0 15,5 2,2 15,2 24,03 24,360 32,2 
  

 

Tabla 22: Planilla de datos de flexión obtenidos con la prensa de compresión  

Fuente: LABOTECC 
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9.2.4. CLIENTE: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES 2 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 

    

Imagen 30: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 7: Curva de resistencia a flexión de vigas de hormigón en la máquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.579 0.180 0.0300 0.030 0.002 0.060 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Viga de Hormigón – 

IBCH PRUEBAS 
PRELIM. 2 

47.933 5.560 16.900 1.690 0.072 3.380 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 24/09/2017 

92.888 10.060 20.930 2.093 0.131 4.186 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

100.881 10.780 21.430 2.143 0.140 4.286 

 

Tipo (Type) Plano 

117.664 12.540 22.430 2.243 0.163 4.486 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

154*150 

120.861 12.800 22.640 2.264 0.166 4.528 

 

Area - So (mm^2) 23100.00 

143.938 15.040 23.740 2.374 0.195 4.748 

 

Ls(mm) 450 

157.125 16.540 24.450 2.445 0.215 4.890 

 

l(mm) 150 

160.821 16.760 24.550 2.455 0.218 4.910 

 

Fbb(kN) 26.82 

170.812 17.740 24.950 2.495 0.230 4.990 

 

Rbb(MPa) 0 

174.807 18.320 25.150 2.515 0.238 5.030 

 

Fpb(kN) 24.92 

179.802 18.640 25.350 2.535 0.242 5.070 

 

Rpb(MPa) 0 

182.799 19.060 25.550 2.555 0.248 5.110 

 

U(J) 66.315 

188.794 19.540 25.750 2.575 0.254 5.150 

        193.389 20.180 25.960 2.596 0.262 5.192 

        198.883 20.540 26.160 2.616 0.267 5.232 

        202.779 21.100 26.360 2.636 0.274 5.272 

        217.765 22.440 26.960 2.696 0.291 5.392 

        230.153 23.760 27.460 2.746 0.309 5.492 

        240.343 24.840 27.970 2.797 0.323 5.594 

        251.731 25.960 28.470 2.847 0.337 5.694 

        261.223 26.820 28.870 2.887 0.348 5.774 

  
  

  263.22 2.540 65.290 6.529 0.033 13.058 

 
   

    

Tabla 23: Planilla de datos de flexión obtenidos con la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 31: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 32: Ensayo de flexión en viga de hormigón en la prensa de compresión  

Fuente: Propia 

 

 

ENSAYO: FLEXIÓN DE VIGAS EN EL TERCIO CENTRAL 

  
         

  

  

CLIENTE: IBCH – PRUEBAS 

PRELIMINARES 2 

 

PROCEDENCIA: 

  PROYECTO:   

 

PROGRESIVA: 

  

  
SUPERVISOR: 

  CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

    

  

  OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

    
  

  FECHA RECEPCIÓN: 

 

FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  

         
  

N° 

de 

Viga 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones Carga de  Tensión de Promedio   

Luz Ancho Altura Rotura Rotura Tensión de Observaciones 

L (cm) b (cm) h (cm) (KN) (kgf/cm2) Rotura   

1  ----- 24/09/2017 ----- 45,0 15,5 15,2 30,11  38,60  -----   

2  ----- 24/09/2017 ----- 45,0 15,4 15,0  27,61 36,60 -----    

 

Tabla 24: Planilla de datos de flexión obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.3.  DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOSETAS DE 

HORMIGÓN ONDULADAS TIPO “S” 

 

 

9.3.1.   CLIENTE: FILOMENA ARGOLLO 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 

   

Imagen 33: Ensayo de flexión en loseta de hormigón máquina universal  

Fuente: Propia 
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Grafico 8: Curva de resistencia a flexión de losetas de hormigón en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
48.533 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Loseta de Hormigón -Filomena 

Argollo  

 56.026 1.000 0.0600 0.060 0.008 0.120 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 43010 

60.521 2.020 0.1510 0.151 0.016 0.302 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

65.216 3.360 0.2410 0.241 0.027 0.482 

 

Tipo (Type) Plano 

67.414 4.080 0.2820 0.282 0.033 0.564 

 

Tamaño - Dimensiones (Size) 

(mm) 
235*117 

70.71 5.260 0.3320 0.332 0.043 0.664 

 

Area - So (mm^2) 27495.00 

73.408 6.360 0.3820 0.382 0.052 0.764 

 

Luz libre - Ls (mm) 17.5 

75.107 7.080 0.4020 0.402 0.058 0.804 

 

Fbb (kN) 29.96 

78.503 8.060 0.4630 0.463 0.066 0.926 

 

Rbb (MPa) 0 

82.199 10.040 0.5130 0.513 0.082 1.026 

 

Fpb (kN) 27.98 

87.394 12.460 0.5840 0.584 0.102 1.168 

 

Rpb (MPa) 0 

91.391 14.420 0.6240 0.624 0.118 1.248 

 

Eb (GPa) 0.0 

95.586 16.360 0.6740 0.674 0.133 1.348 

 

U (J) 12946 

100.781 18.520 0.7240 0.724 0.151 1.448 

        104.677 20.020 0.7550 0.755 0.163 1.510 

        111.471 22.520 0.8050 0.805 0.184 1.610 

        117.664 24.440 0.8450 0.845 0.199 1.690 

        124.758 26.400 0.8750 0.875 0.215 1.750 

        135.447 28.480 0.9260 0.926 0.232 1.852 

        143.939 29.020 0.9360 0.936 0.237 1.872 

        146.836 29.960 0.9560 0.956 0.244 1.912 

        149.933 28.920 0.9660 0.966 0.236 1.932 

        151.032 27.980 10.360 1.036 0.228 2.072 

         

Tabla 25: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la máquina universal  

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 34: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 35: Ensayo de flexión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 

 

 

ENSAYO: FLEXIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

         

  

CLIENTE: FILOMENA ARGOLLO 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

     
  

OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

                      

No de 
Losetas 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones  

Carga de 

Rotura 

kN 

Resist. de 

Rotura 

kgf/cm2  

Promedio 

Resistencia 

de Rotura 

Observaciones Longitud 

L (cm) 

Ancho b 

(cm) 

Altura h 

(cm) 

1 ------ 11-08-17 ------ 23,9 12,0 10,1 23,43 51,3  ------   

2 ------ 11-08-17 ------ 24,0 12,1 10,0 24,01 53,2  ------   

 

Tabla 26: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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 9.3.2.   CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ONE. HA 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 

 

 

 

Imagen 36: Ensayo de flexión en loseta de hormigón máquina universal  

Fuente: Propia 
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Gráfico 9: Curva de resistencia a flexión de losetas de hormigón en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.68 2.200 0.0000 0.000 0.017 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 
Loseta de Hormigo ONE 

7.973 9.760 0.0200 0.020 0.076 0.040 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 12/08/2017 

12.468 9.740 0.0300 0.030 0.076 0.060 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

17.163 9.740 0.0300 0.030 0.076 0.060 

 

Tipo (Type) Plano 

19.361 10.000 0.0800 0.080 0.078 0.160 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 

(mm) 
237*119 

22.659 10.260 0.1710 0.171 0.080 0.342 

 

Área - So (mm^2) 28203.00 

25.356 10.480 0.2410 0.241 0.082 0.482 

 

Luz libre - Ls (mm) 17.5 

27.054 10.320 0.2820 0.282 0.081 0.564 

 

Fbb(kN) 40.04 

30.451 10.380 0.3720 0.372 0.081 0.744 

 

Rbb(MPa) 0 

34.147 10.560 0.4730 0.473 0.083 0.946 

 

Fpb(kN) 26.50 

39.342 10.580 0.6040 0.604 0.083 1.208 

 

Rpb(MPa) 0 

43.338 10.900 0.7040 0.704 0.085 1.408 

 

Eb(GPa) 0.0 

47.534 11.560 0.8050 0.805 0.090 1.610 

 

U(J) 28.187 

52.728 12.980 0.9260 0.926 0.102 1.852 

        56.625 14.480 10.160 1.016 0.113 2.032 

        63.418 18.020 11.570 1.157 0.141 2.314 

        69.612 22.360 12.680 1.268 0.175 2.536 

        76.705 27.620 13.680 1.368 0.216 2.736 

        87.394 35.000 14.790 1.479 0.274 2.958 

        95.886 39.360 15.590 1.559 0.308 3.118 

        98.783 39.780 15.690 1.569 0.311 3.138 

        101.88 11.460 16.700 1.670 0.090 3.340 

  
  

  102.979 10.780 17.000 1.700 0.084 3.400 

 
   

    

Tabla 27: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la maquina universal  

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

  

Imagen 36: Ensayo de flexión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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Imagen 37: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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ENSAYO: FLEXIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

         

  
CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA 

ONE. HA 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

     
  

OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

                      

No de 

Losetas 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 
en 

días 

Dimensiones  

Carga de 
Rotura 

kN 

Resist. de 
Rotura 

kgf/cm2  

Promedio 
Resistencia 

de Rotura 

Observaciones Longitud 

L (cm) 

Ancho b 

(cm) 

Altura h 

(cm) 

1 ------ 21-08-17 ------ 23,9 12,0 10,2 23,84 51,1  ------   

 

Tabla 28: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.3.3.   CLIENTE: CONSTRUCTORA KACHO 

 RESULTADOS MAQUINA UNIVERSAL 

  

Imagen 38: Ensayo de flexión en loseta de hormigón máquina universal  

Fuente: Propia 
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Grafico 10: Curva de resistencia a flexión de losetas de hormigón en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.18 0.200 0.0000 0.000 0.002 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Loseta de Hormigo 

CONST. KACHO 

7.472 12.380 0.0100 0.010 0.098 0.020 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 30/08/2017 

11.969 12.460 0.0910 0.091 0.099 0.182 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

16.664 12.620 0.2010 0.201 0.100 0.402 

 

Tipo (Type) Plano 

18.861 12.820 0.2620 0.262 0.102 0.524 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 

(mm) 
237*118 

22.158 12.980 0.3420 0.342 0.103 0.684 

 

Área - So (mm^2) 27966.00 

24.855 13.480 0.4020 0.402 0.107 0.804 

 

Luz libre - Ls (mm) 17.5 

26.553 13.940 0.4430 0.443 0.111 0.886 

 

Fbb(kN) 39.98 

29.951 15.180 0.5230 0.523 0.121 1.046 

 

Rbb(MPa) 0 

33.647 17.060 0.6040 0.604 0.136 1.208 

 

Fpb(kN) 39.98 

38.842 20.360 0.7040 0.704 0.162 1.408 

 

Rpb(MPa) 0 

42.838 23.240 0.7750 0.775 0.185 1.550 

 

Eb(GPa) 0.0 

47.034 26.440 0.8450 0.845 0.210 1.690 

 

U(J) 22.141 

52.229 30.540 0.9150 0.915 0.243 1.830 

        56.125 33.400 0.9560 0.956 0.266 1.912 

        62.919 38.040 10.260 1.026 0.303 2.052 

        75.706 27.020 13.580 1.358 0.211 2.716 

        76.705 27.620 13.680 1.368 0.216 2.736 

        87.394 35.000 14.790 1.479 0.274 2.958 

        95.886 39.360 15.590 1.559 0.308 3.118 

        98.783 39.780 15.690 1.569 0.311 3.138 

        67.014 39.980 10.660 1.066 0.318 2.132 

  
  

  102.979 10.780 17.000 1.700 0.084 3.400 

 
   

    

Tabla 29: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la maquina universal  

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 39: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 40: Ensayo de flexión en loseta de hormigón prensa de compresión 

Fuente: Propia 

 

ENSAYO: FLEXIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

         

  

CLIENTE: CONSTRUCTORA KACHO 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

     
  

OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

                      

No de 
Losetas 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones  

Carga de 

Rotura 

kN 

Resist. de 

Rotura 

kgf/cm2  

Promedio 

Resistencia 

de Rotura 

Observaciones Longitud 

L (cm) 

Ancho b 

(cm) 

Altura h 

(cm) 

1 ------ 28-08-17 ------ 23,7 11,9 10,0 27,41 61,7  ------   

2 ------ 28-08-17 ------ 23,7 11,7 10,0 22,11 50,6  ------   

3 ------ 28-08-17 ------ 23,9 11,8 10,2 25,55 55,7  ------   

 

Tabla 30: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la prensa de compresión  

Fuente: LABOTECC 
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9.3.4. CLIENTE: MISSURI CONSTRUCCIONES 

 RESULTADOS MÁQUINA UNIVERSAL 

 

 

Imagen 41: Ensayo de flexión en loseta de hormigón máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 11: Curva de resistencia a flexión de losetas de hormigón en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.479 1.380 0.0000 0.000 0.011 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

Loseta de Hormigon 

MISSURI 
CONSTRUCCIONES 

7.771 12.360 0.0500 0.050 0.096 0.100 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 30/08/2017 

12.268 12.700 0.1610 0.161 0.099 0.322 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

16.963 13.420 0.2720 0.272 0.105 0.544 

 

Tipo (Type) Plano 

19.161 13.880 0.3220 0.322 0.108 0.644 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 
(mm) 

238*119 

22.457 14.780 0.4020 0.402 0.115 0.804 

 

Área - So (mm^2) 28322.00 

25.155 15.760 0.4630 0.463 0.123 0.926 

 

Luz libre - Ls (mm) 17.5 

26.853 16.560 0.4930 0.493 0.129 0.986 

 

Fbb(kN) 45.22 

30.25 18.500 0.5630 0.563 0.144 1.126 

 

Rbb(MPa) 0 

33.946 20.700 0.6340 0.634 0.161 1.268 

 

Fpb(kN) 36.42 

39.141 24.160 0.7240 0.724 0.188 1.448 

 

Rpb(MPa) 0 

43.137 26.840 0.7850 0.785 0.209 1.570 

 

Eb(GPa) 0.0 

47.333 29.820 0.8450 0.845 0.232 1.690 

 

U(J) 27.612 

52.528 32.940 0.8950 0.895 0.257 1.790 

        56.424 35.260 0.9360 0.936 0.275 1.872 

        63.217 39.240 10.060 1.006 0.306 2.012 

        75.505 44.520 10.870 1.087 0.347 2.174 

        80.2 45.220 11.070 1.107 0.352 2.214 

        87.394 35.000 14.790 1.479 0.274 2.958 

        95.886 39.360 15.590 1.559 0.308 3.118 

        98.783 39.780 15.690 1.569 0.311 3.138 

        67.314 41.260 10.360 1.036 0.321 2.072 

  
  

  102.979 10.780 17.000 1.700 0.084 3.400 

 
   

    

Tabla 31: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la maquina universal  

Fuente: Maquina Universal 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

 

Imagen 42: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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Imagen 43: Ensayo de flexión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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ENSAYO: FLEXIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

         

  

CLIENTE: MISSURI CONSTRUCCIONES 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA: ING. PACOSILLO 

     
  

OPERADOR: TEC. JIMENEZ 

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

                      

No de 
Losetas 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 

en 

días 

Dimensiones  

Carga de 

Rotura 

kN 

Resist. de 

Rotura 

kgf/cm2  

Promedio 

Resistencia 

de Rotura 

Observaciones Longitud 

L (cm) 

Ancho b 

(cm) 

Altura h 

(cm) 

1 ------ 28-08-17 ------ 23,8 12,0 10,0 26,13 58,3  ------   

2 ------ 28-08-17 ------ 23,7 12,3 9,9 25,74 57,2  ------   

3 ------ 28-08-17 ------ 23,8 12,0 9,9 22,41 51,0  ------   

 

Tabla 32: Planilla de datos de flexión de losetas obtenidos con la prensa de compresión  

Fuente: LABOTECC 
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9.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LOSETAS DE 

HORMIGÓN ONDULADAS TIPO “S”  

 

9.4.1.   NOTAS 

 Nota 1: Se realizará un cálculo teórico sobre la compresión de losetas, debido a que la 

máquina universal presentaba algunos inconvenientes con el software aplicativo, donde 

la empresa proveedora ordeno al laboratorio que no manipuláremos más la máquina 

hasta que se encuentre la falla, posteriormente darle la solución adecuada. De esta 

manera no se procedió a realizar más ensayos en la misma, dejándolo varado sin 

ningún uso y aplicación a la máquina universal. 

 

 Nota 2: Realizaremos una retrospección a partir de los datos de flexotracción hallando 

la posible falla (Tensión de Rotura) a compresión de las losetas de hormigón, luego 

efectuando un análisis de comparación con los resultados de la Prensa de Compresión. 

 

 Nota 3: La resistencia en tracción directa o en tracción por flexión del concreto 

(hormigón), es una magnitud muy variable. La resistencia a la tracción directa (ft) del 

concreto (hormigón) varía entre el 8% y el 15% de la resistencia en compresión (f′c). 

 

 Nota 4: El Modulo de rotura es cerca del 10% al 15% de la resistencia a la compresión, 

dependiendo del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado. 
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9.4.2.   CLIENTE: FILOMENA ARGOLLO 

 RESULTADOS EN FLEXIÓN MÁQUINA UNIVERSAL  

 

CUADRO COMPARATIVO DE FLEXOTRACCIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 29,96 23,43 24,01 

Tensión de Rotura (Kg/cm
2
) 65,49 51,35 52,48 

 

Tabla 33: Planilla de datos comparativos de flexión de losetas de hormigón 

Fuente: Propia 

  

 

 

9.4.2.1.   Cálculos retrospectivos: 

Como el Módulo de Rotura de la flexotracción del hormigón de encuentra entre el 8% al 15% 

de la Resistencia a la Compresión del hormigón, tenemos un rango y/o margen en el cual 

podemos apoyarnos, entonces:  

N° RANGOS 
PORCENT.  

(%) 

CARGA DE 

ROTURA 

DE FLEXO 

TRACCION 

(kN) 

LADO 

 "A" 

(cm) 

ANCHO 

"B" 

(cm) 

NUEVA 

CARGA 

POSIBLE DE 

COMPRESION 

(kN) 

TENSION 

DE 

ROTURA 

(Kg/cm2) 

1 8% - 15% 8% 29,96 12,3 12,1 374,50 256,50 

 

Tabla 34: Planilla de cálculo retrospección para hallar la resistencia a compresión de las losetas de hormigón 

Fuente: Propia 
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 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN  

   

Imagen 44: Ensayo de compresión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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Imagen 45: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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ENSAYO: COMPRESIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

        

    

CLIENTE: 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA:  

     
  

OPERADOR:  

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  

         

  

No de 

Losetas 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 

en días 

Dimensiones 

Carga de 

Rotura  

(kN) 

Tensión 
de 

Rotura 

(kgf/cm2)  

Promedio 

Tensión 

de Rotura 

Observaciones Lado A 

(cm) 

Ancho 

B (cm) 

Altura 

h (cm) 

1 ----- 11-08-17 ----- 12,3 12,1 10,0 345,90 236,9 ------   

2 ----- 11-08-17 ----- 12,5 12,0 10,0 364,44 247,7 ------   

 

Tabla 35: Planilla de datos de compresión de losetas obtenidos con la prensa de compresión  

Fuente: LABOTECC 

 

 

9.4.3. CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ONE. HA 

 

 RESULTADOS EN FLEXIÓN MÁQUINA UNIVERSAL  

 

CUADRO COMPARATIVO DE FLEXOTRACCIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 40,04 23,84 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 85,82 51,10 

 

Tabla 36: Planilla de datos comparativos de flexión de losetas de hormigón  

Fuente: Propia 
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9.4.3.1. Cálculos retrospectivos: 

Como el Módulo de Rotura de la flexotracción del hormigón de encuentra entre el 8% al 15% 

de la Resistencia a la Compresión del hormigón, tenemos un rango y/o margen en el cual 

podemos apoyarnos, entonces: 

N° RANGOS 
PORCENT.  

(%) 

CARGA DE 

ROTURA 

DE FLEXO 

TRACCION 

(kN) 

LADO  

"A" 

(cm) 

ANCHO 

"B" 

(cm) 

NUEVA 

CARGA 

POSIBLE DE 

COMPRESION 

(kN) 

TENSION 

DE 

ROTURA 

(Kg/cm2) 

1 8% - 15% 9% 40,04 12,6 12,1 444,89 297,46 

 

Tabla 37: Planilla de cálculo retrospección para hallar la resistencia a compresión de las losetas de hormigón  

Fuente: Propia 

 

 

 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN  

 

 

Imagen 46: Ensayo de compresión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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Imagen 47: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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ENSAYO: COMPRESIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

        

    

CLIENTE: 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA:  

     
  

OPERADOR:  

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  

         

  

No de 

Losetas 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 

en días 

Dimensiones 

Carga de 

Rotura  

(kN) 

Tensión 
de 

Rotura 

(kgf/cm2)  

Promedio 

Tensión 

de Rotura 

Observaciones Lado A 

(cm) 

Ancho 

B (cm) 

Altura 

h (cm) 

1 ------ 21-08-17 ----- 12,6 12,1 10,0 349,63 233,8  -----   

 

Tabla 38: Planilla de datos de compresión de losetas obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 

  

 

9.4.4. CLIENTE: CONSTRUCTORA KACHO 

 

 RESULTADOS DE FLEXIÓN MÁQUINA UNIVERSAL  

 

CUADRO COMPARATIVO DE FLEXOTRACCIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 39,98 27,41 22,11 25,55 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 89,63 61,6 50,6 55,7 

 

Tabla 39: Planilla de datos comparativos de flexión de losetas de hormigón  

Fuente: Propia 
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9.4.4.1.   Cálculos retrospectivos: 

Como el Módulo de Rotura de la flexotracción del hormigón de encuentra entre el 8% al 15% de la 

Resistencia a la Compresión del hormigón, tenemos un rango y/o margen en el cual podemos 

apoyarnos, entonces: 

N° RANGOS 
PORCENT.  

(%) 

CARGA DE 

ROTURA 

DE FLEXO 

TRACCION 

(kN) 

LADO  

"A" 

(cm) 

ANCHO 

"B" 

(cm) 

NUEVA 

CARGA 

POSIBLE DE 

COMPRESION 

(kN) 

TENSION 

DE 

ROTURA 

(Kg/cm2) 

1 8% - 15% 8% 39,98 12,3 12,0 499,75 345,14 

 

Tabla 40: Planilla de cálculo retrospección para hallar la resistencia a compresión de las losetas de hormigón  

Fuente: Propia 

 

 

 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN  

   

 

Imagen 48: Ensayo de compresión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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Imagen 49: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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ENSAYO: COMPRESIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

        

    

CLIENTE: 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA:  

     
  

OPERADOR:  

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  

         

  

No de 
Losetas 

Fecha de 
Vaciado 

Fecha de 
Ensayo 

Edad 
en días 

Dimensiones 

Carga de 

Rotura  

(kN) 

Tensión 

de 
Rotura 

(kgf/cm2)  

Promedio 

Tensión 

de Rotura 

Observaciones Lado A 

(cm) 

Ancho 

B (cm) 

Altura 

h (cm) 

1 ----- 28-08-17 ----- 12,0 12,0 10,2 464,11 328,5 ------   

2 ----- 28-08-17 ----- 12,5 11,9 10,0 420,26 288,0 ------   

3 ----- 28-08-17 ----- 12,6 12,1 10,1 513,06 343,0 ------   

 

Tabla 41: Planilla de datos de compresión de losetas obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 

 

 

 

9.4.5. CLIENTE: MISSURI CONSTRUCCIONES 

 

 RESULTADOS DE FLEXIÓN MÁQUINA UNIVERSAL 

 

CUADRO COMPARATIVO DE FLEXOTRACCIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 39,90 26,13 25,74 22,41 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 88,41 58,3 57,1 51,0 

 

Tabla 42: Planilla de datos comparativos de flexión de losetas de hormigón  

Fuente: Propia 
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9.4.5.1.   Cálculos retrospectivos: 

Como el Módulo de Rotura de la flexotracción del hormigón de encuentra entre el 8% al 15% de la 

Resistencia a la Compresión del hormigón, tenemos un rango y/o margen en el cual podemos 

apoyarnos, entonces: 

N° RANGOS 
PORCENT.  

(%) 

CARGA DE 

ROTURA 

DE FLEXO 

TRACCION 

(kN) 

LADO  

"A" 

(cm) 

ANCHO 

"B" 

(cm) 

NUEVA 

CARGA 

POSIBLE DE 

COMPRESION 

(kN) 

TENSION 

DE 

ROTURA 

(Kg/cm2) 

1 8% - 15% 8% 39,9 12,5 11,9 498,75 341,79 

 

Tabla 43: Planilla de cálculo retrospección para hallar la resistencia a compresión de las losetas de hormigón  

Fuente: Propia 

 

 

 RESULTADOS PRENSA DE COMPRESIÓN 

   

Imagen 50: Ensayo de compresión en loseta de hormigón prensa de compresión  

Fuente: Propia 
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Imagen 51: Informe de resultados entregado al Cliente  

Fuente: LABOTECC 
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ENSAYO: COMPRESIÓN DE  LOSETAS TIPO "S" 

  

        

    

CLIENTE: 

  
PROYECTO:  

CALCULISTA:  

     
  

OPERADOR:  

  
LOCALIZACIÓN: 

No. INF. Lab. Mat. Const: 

  
SUPERVISOR: 

FECHA RECEPCION DE LAS LOSETAS: 

  
FECHA DE ENTREGA INFORME: 

  

         

  

No de 

Losetas 

Fecha de 

Vaciado 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 

en días 

Dimensiones 

Carga de 
Rotura  

(kN) 

Tensión 

de 

Rotura 
(kgf/cm2)  

Promedio 
Tensión 

de Rotura 

Observaciones Lado A 

(cm) 

Ancho 

B (cm) 

Altura 

h (cm) 

1 ----- 28-08-17 ----- 12,6 11,8 10,0 379,16 260,0 ------   

2 ----- 28-08-17 ----- 12,5 11,9 10,0 436,25 299,0 ------   

3 ----- 28-08-17 ----- 12,7 12,0 10,0 386,22 258,3 ------   

 

Tabla 44: Planilla de datos de compresión de losetas obtenidos con la prensa de compresión 

Fuente: LABOTECC 
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9.5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ACERO 

CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN 

Normas técnicas como referencia (UNE – EN ISO 6892-1:2016) – (ASTM E8-61T) – 

(IRAM/IAS U 500-102:2016) 

 

9.5.1.   RESULTADOS DE ENSAYO CON LA MÁQUINA UNIVERSAL 

9.5.1.1.   CLIENTE: PRUEBAS PRELIMINARES 1 

  

Imagen 52: Ensayo de tracción del acero en máquina universal 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



182 

   
 

 

 

Grafico 12: Curva de resistencia a tracción de acero corrugado en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.579 0.040 0.0000 0.000 0.127 0.000 

 

Identificación de la Muestra 
(Sample ID) 

PRUEBA ACERO 
CORRUGADO 1  

47.932 10.040 0.7850 0.785 31.958 1.570 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 14/08/2017 

92.889 10.880 15.290 1.529 34.632 3.058 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

174.807 19.440 28.970 2.897 61.879 5.794 

 

Tipo (Type) Circular 

193.389 22.100 32.090 3.209 70.346 6.418 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 

(mm) 
19 

240.343 29.580 39.840 3.984 94.156 7.968 

 

Area - So (mm^2) 283.53 

292.392 38.780 48.590 4.859 123.440 9.718 

 

Lo(mm) 260 

427.659 70.120 71.130 7.113 223.198 14.226 

 

Lu(mm) 0 

447.639 75.080 74.450 7.445 238.987 14.890 

 

A (%) 0 

476.011 82.680 79.180 7.918 263.178 15.836 

 

Su (mm^2) 0 

507.579 91.000 84.410 8.441 289.661 16.882 

 

Z (%) 0 

726.064 141.080 120.820 12.082 449.071 24.164 

 

Fm (kN) 211.4 

845.947 158.220 140.850 14.085 503.629 28.170 

 

FeH (kN) 207.6 

895.897 164.540 149.200 14.920 523.746 29.840 

 

ReH (MPa) 661 

965.829 172.280 160.760 16.076 548.383 32.152 

 

FeL (kN) 183.3 

995.798 175.260 165.790 16.579 557.869 33.158 

 

ReL (MPa) 583 

1.245.553 195.580 207.440 20.744 622.549 41.488 

 

Fp (kN) 134.0 

1.395.405 203.320 232.390 23.239 647.186 46.478 

 

Rp (Mpa) 427 

1.475.326 206.360 245.670 24.567 656.863 49.134 

 

Ft (kN) 5.440 

1.515.286 207.500 252.310 25.231 660.491 50.462 

 

Rt (MPa) 17 

1.650.654 210.560 274.950 27.495 670.232 54.990 

 

E (Gpa) 3 

1.719.286 211.400 286.420 28.642 672.906 57.284 

 
  

2.014.795 185.360 335.610 33.561 590.018 67.122 

 
 

    

Tabla 45: Planilla de datos de resistencia a tracción de acero corrugado en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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9.5.1.2.   CLIENTE: PRUEBAS PRELIMINARES 2 

 

 

Imagen 53: Ensayo de tracción del acero en máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 13: Curva de resistencia a tracción de acero corrugado en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.58 -0.240 0.0050 0.000 -0.846 0.010 

 

Identificación de la Muestra 
(Sample ID) 

PRUEBA ACERO 
CORRUGADO 2    

47.932 9.420 0.0100 1.982 33.224 0.020 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 14/08/2017 

92.889 50.300 30.680 5.724 177.406 6.136 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

174.808 140.340 0.2090 10.080 494.974 0.418 

 

Tipo (Type) Circular 

193.39 147.820 0.2090 10.392 521.356 0.418 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 

(mm) 
19 

240.343 179.240 0.2110 11.670 632.173 0.422 

 

Area - So (mm^2) 283.53 

292.391 193.020 0.2120 16.016 680.775 0.424 

 

Lo(mm) 350 

427.658 224.540 98.750 27.284 791.944 19.750 

 

Lu(mm) 0 

447.638 227.120 115.450 28.954 801.044 23.090 

 

A (%) 0 

476.011 230.020 139.090 31.318 811.272 27.818 

 

Su (mm^2) 0 

507.58 232.240 165.350 33.944 819.102 33.070 

 

Z (%) 0 

726.064 225.080 373.400 54.748 793.849 74.680 

 

Fm (kN) 237.2 

696.494 237.220 324.100 49.819 836.666 64.820 

 

FeH (kN) 231,5 

895.897 164.540 149.200 14.920 523.746 29.840 

 

ReH (MPa) 0 

965.829 172.280 160.760 16.076 548.383 32.152 

 

FeL (kN) 0 

995.798 175.260 165.790 16.579 557.869 33.158 

 

ReL (MPa) 0 

1.245.553 195.580 207.440 20.744 622.549 41.488 

 

Fp (kN) 0 

1.395.405 203.320 232.390 23.239 647.186 46.478 

 

Rp (Mpa) 418 

1.475.326 206.360 245.670 24.567 656.863 49.134 

 

Ft (kN) 15.34 

1.515.286 207.500 252.310 25.231 660.491 50.462 

 

Rt (MPa) 54 

1.650.654 210.560 274.950 27.495 670.232 54.990 

 

E (Gpa) 2 

1.719.286 211.400 286.420 28.642 672.906 57.284 

 
  

2.014.795 185.360 335.610 33.561 590.018 67.122 

 
 

    

Tabla 46: Planilla de datos de resistencia a tracción de acero corrugado en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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9.5.1.3.   CLIENTE: PRUEBAS PRELIMINARES 3 

   

Imagen 54: Ensayo de tracción del acero en la máquina universal 

Fuente: Propia 
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Grafico 14: Curva de resistencia a tracción de acero corrugado en la maquina universal 

Fuente: Maquina Universal 
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CURVA 

 

MÁQUINA UNIVERSAL 

Tiempo Carga Elongación Desplazamiento Tensión Tensión 

        
0.58 0.060 0.0000 0.000 0.298 0.000 

 

Identificación de la Muestra 

(Sample ID) 

PRUEBA ACERO 

CORRUGADO 3   

47.933 6.700 0.0010 0.473 33.323 0.002 

 

Fecha de la Prueba (Test Date) 14/08/2017 

92.888 8.980 0.4220 1.217 44.663 0.844 

 

Operador (Operator) Tec. Jimenez 

174.808 16.360 17.900 2.586 81.369 3.580 

 

Tipo (Type) Circular 

188.794 18.180 20.210 2.817 90.421 4.042 

 

Tamaño - dimensiones (Size) 

(mm) 
16 

193.39 18.760 20.920 2.887 93.306 4.184 

 

Area - So (mm^2) 201.06 

209.973 21.180 23.730 3.169 105.342 4.746 

 

Lo(mm) 400 

211.671 21.440 24.040 3.199 106.635 4.808 

 

Lu(mm) 0 

217.765 23.280 26.150 3.411 115.786 5.230 

 

A (%) 0 

222.561 26.700 30.070 3.803 132.796 6.014 

 

Su (mm^2) 0 

230.153 33.440 36.410 4.437 166.319 7.282 

 

Z (%) 0 

240.343 44.160 44.860 5.282 219.636 8.972 

 

Fm (kN) 93.72 

251.732 62.500 57.640 6.559 310.853 11.528 

 

FeH (kN) 78.82 

263.221 79.260 76.750 8.471 394.211 15.350 

 

ReH (MPa) 392 

279.804 92.040 104.420 11.237 457.774 20.884 

 

FeL (kN) 76.06 

289.694 93.700 120.920 12.887 466.030 24.184 

 

ReL (MPa) 378 

291.792 93.680 124.440 13.239 465.931 24.888 

 

Fp (kN) 76.38 

296.388 93.320 132.080 14.004 464.140 26.416 

 

Rp (Mpa) 380 

300.084 92.520 138.220 14.618 460.161 27.644 

 

Ft (kN) 8.560 

320.963 77.100 173.030 18.099 383.468 34.606 

 

Rt (MPa) 43 

332.053 7.060 191.540 19.950 35.114 38.308 

 

E (Gpa) 0 

358.426 7.100 235.500 24.346 35.313 47.100 

 
  

368.517 7.080 252.300 26.026 35.213 50.460 

 
 

    

Tabla 47: Planilla de datos de resistencia a tracción de acero corrugado en la máquina universal 

Fuente: Maquina Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

   
 

10. CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS DE ENSAYOS ENTRE LA 

MÁQUINA UNIVERSAL VS. ´PRENSA DE COMPRESIÓN  

 

COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN 

 

10.1. Cliente: I.A.A. LTDA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 412,84 360,42 415,83 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 238,14 199,60 230,23 

 

Tabla 48: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión 

Fuente: Propia 

 

10.2. Cliente: RIVER OAKS CONDOMINIOS 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 245,10 241,73 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 137,70 135,50 

 

Tabla 49: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión 

Fuente: Propia 

 

10.3. Cliente: EMPRESA I.A.A. LTDA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 405,44 433,51 464,5 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 230,79 243,0 260,7 

 

Tabla 50: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 
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RESISTENCIA A FLEXIÓN EN VIGAS DE HORMIGÓN 

 

10.4. Cliente: FRANCISMAR S.R.L. 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 42,60 40,91 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 57,90 55,60 

 

Tabla 51: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 

 

 

10.5. Cliente: EMPRESA FRANCISMAR S.R.L. 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 35,38 35,039 35,431 34,706 

Tensión de Rotura (Kg/cm
2
) 47,62 47,62 48,16 47,17 

 

Tabla 52: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión  

Fuente: Propia 

 

 

10.6. Cliente: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 22,22 33,00 33,12 

Tensión de Rotura (Kg/cm
2
) 30,20 44,9 33,1 

 

Tabla 53: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión  

Fuente: Propia 
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10.7. Cliente: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES 2 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 26,82 30,11 27,61 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 36,45 40,92 37,53 

 

Tabla 54: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 

 

 

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

10.8. Cliente: FILOMENA ARGOLLO 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 29,96 23,43 24,01 

Tensión de Rotura (Kg/cm
2
) 65,49 51,35 52,48 

 

Tabla 55: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión 

Fuente: Propia 

 

 

10.9. Cliente: EMPRESA CONSTRUCTORA ONE. HA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 40,04 23,84 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 85,82 51,10 

 

Tabla 56: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 
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10.10. Cliente: CONSTRUCTORA KACHO 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 39,98 27,41 22,11 25,55 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 89,63 61,6 50,6 55,7 

 

Tabla 57: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

10.11. Cliente: MISSURI CONSTRUCCIONES  

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 39,90 26,13 25,74 22,41 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 88,41 58,3 57,1 51,0 

 

Tabla 58: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión 

Fuente: Propia 

 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

10.12. Cliente: FILOMENA ARGOLLO 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 374,50 345,90 364,44 

Tensión de Rotura (Kg/cm
2
) 256,50 236,90 247,70 

 

Tabla 59: Comparación de datos de compresión de losetas obtenidos con la Maquina Universal (teórico) vs.  

Prensa de Compresión  

Fuente: Propia 
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10.13. Cliente: Cliente: EMPRESA CONSTRUCTORA ONE. HA 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 444,89 349,63 

Tensión de Rotura (Kg/cm
2
) 297,46 233,80 

 

Tabla 60: Comparación de datos de compresión de losetas obtenidos con la Maquina Universal (teórico) vs.  

Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 

 

10.14. Cliente: CONSTRUCTORA KACHO 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 499,75 464,11 420,26 513,06 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 345,14 328,50 288,00 343,00 

 

Tabla 61: Comparación de datos de compresión de losetas obtenidos con la Maquina Universal (teórico) vs.  

Prensa de Compresión  

Fuente: Propia 

 

10.15. Cliente: MISSURI CONSTRUCCIONES  

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 498,75 379,16 436,25 386,22 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 341,79 260,00 299,00 258,30 

 

Tabla 62: Comparación de datos de compresión de losetas obtenidos con la Maquina Universal (teórico) vs.  

Prensa de Compresión  

Fuente: Propia 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

11.1. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 

PROBETAS CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN 

(ASTM C – 39) 

 

 

11.1.1. CLIENTE: EMPRESA I.A.A. LTDA 

Como se muestra, los resultados obtenidos discrepan en sus valores:  

 Con la Máquina Universal, se obtiene un valor de Carga de Rotura de 412,84 kN (es el 

valor obtenido directamente de la máquina), donde la Tensión de Rotura Calculada es 

238, 14 Kg/cm
2
 a los 7 días de edad. Proyectando a los 28 días nos dará un resultado 

de 366,37 Kg/cm
2
, que según la CBH-87 este hormigón es H35, habiendo sobrepasado 

el valor estimado proyectado en la estructura de la edificación.  

 

 En la Prensa de Compresión, se realizó dos ensayos obteniendo los valores de 199,60 y 

230,23 Kg/cm
2
, existe una variación entre los resultados de ambas máquinas en los 

cuales se realizó los ensayos de compresión.  

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 412,84 360,42 415,83 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 238,14 199,60 230,23 

 

Tabla 63: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Las variaciones puede que se deban a la mala distribución de las partículas en la 

extracción de los testigos, un mal vibrado en las mismas o no se haya registrado el 

asentamiento al momento de realizar el ensayo de cono de Abraams, ya que puede que 

no se hayan codificado bien los moldes. 

 



196 

   
 

11.1.2. CLIENTE: RIVEROAKS CONDOMINIOS 

Como se muestra en los resultados obtenidos existe una diferencia de valores:  

 Con la Maquina Universal tenemos un valor de Carga de Rotura de 245,10 kN (es el 

valor obtenido directamente de la máquina), donde la Tensión de Rotura Calculada es 

137,70 Kg/cm
2
 a los 14 días de edad. Proyectando a los 28 días nos dará un resultado 

de 179,60 Kg/cm
2
, que según la CBH-87 este hormigón es H17, habiendo sobrepasado 

el valor estimado proyectado en la estructura de la edificación.  

 

 En la Prensa de Compresión, se realizó el ensayo obteniendo el valor de 135,50 

Kg/cm
2 

a los 14 días de edad, proyectado a los 28 días es 176,73 Kg/cm
2 

, existe una 

leve variación entre los resultados de ambas maquinas en los cuales se realizó los 

ensayos de compresión.  

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 245,10 241,73 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 137,70 135,50 

 

Tabla 64: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Las variaciones puede que se deban a la mala distribución de las partículas en la 

extracción de los testigos, un mal vibrado en las mismas. 
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11.1.3. CLIENTE: EMPRESA I.A.A. LTDA 

Como se muestra en los resultados obtenidos existe una diferencia de valores:  

 Con la Máquina Universal tenemos un valor de Carga de Rotura de 405,44 kN (es el 

valor obtenido directamente de la maquina), donde la Tensión de Rotura Calculada es 

230, 79 Kg/cm
2
 a los 7 días de edad. Proyectando a los 28 días nos dará un resultado 

de 355,06 Kg/cm
2
, que según la CBH-87 este hormigón es H35, habiendo sobrepasado 

el valor estimado proyectado en la estructura de la edificación. 

 

 En la Prensa de Compresión, se realizó dos ensayos obteniendo los valores de 243,0 y 

260,7 Kg/cm
2
, existe gran variación entre los resultados de ambas maquinas en los 

cuales se realizó los ensayos de compresión.  

 

  Según la proyección realizada de las probetas a los 28 días en la prensa de compresión 

se obtiene 373,85 y 401,08 Kg/cm
2
, estos resultados son bastante distantes el uno del 

otro y aún más del resultado obtenido de en la Maquina Universal. 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 405,44 433,51 464,5 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 230,79 243,0 260,7 

 

Tabla 65: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 
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11.2. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL 

HORMIGÓN EN VIGAS 

 

“CARGADA EN LOS PUNTOS TERCIOS” (ASTM C – 78) 

“CARGADA EN EL PUNTO MEDIO” (ASTM C – 293) 

 

Como se muestra en los resultados obtenidos, existe una leve diferencia de valores en los 

ensayos de flexión de vigas de los diferentes clientes. 

11.2.1. CLIENTE: FRANCISMAR S.R.L. 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 42,60 40,91 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 57,90 55,60 

 

Tabla 66: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 

 

 La tensión de rotura con la maquina universal es 57,90 Kg/cm
2
 y con la prensa de 

compresión 55,60 Kg/cm
2
, la diferencia de rotura es bastante menor, existe una 

similitud entre ambos resultados.  En el caso de la prensa de compresión se debió 

realizar un cálculo de conversión ya que obtenemos resultados en Kgf, y la planilla nos 

exige las unidades en kN, por otra parte, la máquina universal nos da los valores 

directamente en kN además de un gráfico que es CARGA vs. DESPLAZAMIENTO.  

 Se considera que las probetas estuvieron en condiciones aptas y con el proceso de 

curado respectivo. 

 Generalmente se desconoce las fechas de vaciado de las mismas. Por lo tanto no se 

tiene las edades de las vigas de hormigón.  
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11.2.2. CLIENTE: EMPRESA FRANCISMAR S.R.L. 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 35,38 35,039 35,431 34,706 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 47,62 47,62 48,16 47,17 

 

Tabla 67: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 

 

 Como se ve en la tabla, se realizó tres ensayos de flexión pura en el tercio central en la 

prensa de compresión y una en la maquina universal. Como resultados en la prensa de 

compresión, las tensiones de rotura son 47,62; 48,16; 47,17 Kg/cm
2
 y en la máquina 

universal 47,62 17 Kg/cm
2
, se nota una leve variación en las cuatro muestras. 

 

 Cabe recalcar que en las operaciones de mano de obra en la toma de las muestras son 

buenas, ya que la diferencia de resultados es casi nada en su mayoría. 

 

 Generalmente se desconoce las fechas de vaciado de las mismas. Por lo tanto no se 

tiene las edades de las vigas de hormigón.  
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11.2.3. CLIENTE: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES  

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 22,22 33,00 33,12 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 30,20 44,9 33,1 

 

Tabla 68: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 

 

 La tensión de rotura con la maquina universal es 30,20 Kg/cm
2
 y con la prensa de 

compresión 33,10 Kg/cm
2
, la diferencia de rotura es bastante menor, existe una 

similitud entre ambos resultados, excepto un dato de la prensa de compresión que dio 

como resultado en la tensión de rotura 44,90 Kg/cm
2
. Además en el caso de la prensa 

de compresión se debió realizar un cálculo de conversión ya que obtenemos resultados 

en Kgf, y la planilla nos exige las unidades en kN, por otra parte la maquina universal 

nos da los valores directamente en kN además de un gráfico que es CARGA vs. 

DESPLAZAMIENTO.  

 

 Se considera que las probetas no estuvieron en condiciones aptas, el operador no 

extrajo las muestras con el debido cuidado respectivo, un mal vibrado en ellas, cambio 

de operador en la extracción de muestras (testigos de hormigón) y con el proceso de 

curado. 

 

11.2.4. CLIENTE: IBCH – PRUEBAS PRELIMINARES 2 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 26,82 30,11 27,61 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 36,45 40,92 37,53 

 

Tabla 69: Comparación de datos de flexión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de Compresión 

Fuente: Propia 
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 La tensión de rotura con la maquina universal es 36,20 Kg/cm
2
 y con la prensa de 

compresión 37,53 Kg/cm
2
, la diferencia de rotura es bastante menor, existe una 

similitud entre ambos resultados, excepto un dato de la prensa de compresión que dio 

como resultado en la tensión de rotura 40,92 Kg/cm
2
. Esto se debe, que las probetas no 

estuvieron en condiciones aptas, el operador no extrajo las muestras con el debido 

cuidado respectivo, un mal vibrado en ellas, cambio de operador en la extracción de 

muestras (testigos de hormigón) y con el proceso de curado. Además, en el caso de la 

prensa de compresión se debió realizar un cálculo de conversión ya que obtenemos 

resultados en Kgf, y la planilla nos exige las unidades en kN, por otra parte, la máquina 

universal nos da los valores directamente en kN además de un gráfico que es CARGA 

vs. DESPLAZAMIENTO.  

 

11.3. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN DE LOSETAS DE 

HORMIGÓN ONDULADAS TIPO “S” 

 

 

11.3.1. CLIENTE: FILOMENA ARGOLLO 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 29,96 23,43 24,01 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 65,49 51,35 52,48 
 

Tabla 70: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Como podemos apreciar en la tabla existe diferencias entre los datos que nos 

proporcionaron la máquina universal y la prensa de compresión. Por lo visto la 

máquina universal nos proporcionó datos elevados en comparación con la prensa, 

obteniendo como tensión de rotura 65,49 Kg/cm
2
, y en los datos de la prensa de 

compresión tenemos 51,35 y 52,48 Kg/cm
2
, esto demostrándonos que pudo haber 
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alguna mala manipulación del operador en la maquina universal, o sino que el aceite 

estaba bastante caliente porque es necesario que la viscosidad del aceite sea apropiada 

a la temperatura de trabajo indicada. 

 

11.3.2. CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ONE. HA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 40,04 23,84 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 85,82 51,10 

 

Tabla 71: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Como podemos apreciar en la tabla existe diferencias entre los datos que nos 

proporcionaron las maquina universal y la prensa de compresión. Por lo visto la 

maquina universal nos proporcionó datos elevados en comparación con la prensa, 

obteniendo como tensión de rotura 85,82 Kg/cm
2
, y en los datos de la prensa de 

compresión tenemos 51,10 Kg/cm
2
, esto demostrándonos que pudo haber alguna mala 

manipulación del operador en la maquina universal, o sino que el aceite estaba bastante 

caliente porque es necesario que la viscosidad del aceite sea apropiada a la temperatura 

de trabajo indicada. 

 

  En estos datos obtenidos percibimos claramente que la viscosidad del aceite no está a 

la temperatura apropiada, puede que se haya dejado calentando bastante tiempo más de 

lo usual, el manual de la maquina universal indica que se debe dejar calentado como 30 

minutos aproximadamente y luego proseguir con los ensayos respectivos, que el aceite 

llegue a una temperatura en entre 40 a 50 °F. 
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Notas:  

1. Asociado con la viscosidad está el Índice de Viscosidad (I.V.) que nos indica la mayor o menor 

variación de la viscosidad del aceite con los cambios de temperatura. A mayor I.V. menor variación de 

la viscosidad, con cambio de la temperatura. Por lo tanto, en todo sistema hidráulico con amplias 

variaciones de temperatura, se debe recurrir a aceites de alto I.V., de tal manera de mantener un rango 

de viscosidad óptimo a todas las temperaturas de operación. 

 

2. La correcta elección del aceite a usar en un sistema hidráulico es muy importante para el buen 

funcionamiento del mismo, pues se obtendrá una más rápida aplicación de la carga, facilidad del 

control de la velocidad de aplicación de dicha carga y permitirá un rápido incremento o cambio de 

dirección de la fuerza. 

 

11.3.3. CLIENTE: CONSTRUCTORA KACHO 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 39,98 27,41 22,11 25,55 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 89,63 61,6 50,6 55,7 

 

Tabla 72: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Como podemos apreciar en la tabla existe diferencias entre los datos que nos 

proporcionaron las maquina universal y la prensa de compresión. Por lo visto la 

maquina universal nos proporcionó datos elevados en comparación con la prensa, 

obteniendo como tensión de rotura 89,63 Kg/cm
2
, y en los datos de la prensa de 

compresión tenemos 61,60; 50,60 y 55,70 Kg/cm
2
, demostrando posiblemente que el 

aceite estaba bastante caliente porque es necesario que la viscosidad del aceite sea 

apropiada a la temperatura de trabajo indicada, o sino que pudo haber alguna mala 

manipulación del operador con la maquina universal. 
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 Claramente percibimos que la viscosidad del aceite no está a la temperatura apropiada, 

puede que se haya dejado calentando bastante tiempo más de lo usual, el manual de la 

máquina universal indica que se debe dejar calentado como 30 minutos 

aproximadamente y luego proseguir con los ensayos respectivos, que el aceite llegue a 

una temperatura en entre 40 a 50 °F. 

 

Notas: 

1. La correcta elección del aceite a usar en un sistema hidráulico es muy importante para el buen 

funcionamiento del mismo, pues se obtendrá una más rápida aplicación de la carga, facilidad del 

control de la velocidad de aplicación de dicha carga y permitirá un rápido incremento o cambio de 

dirección de la fuerza. 

 

2. Es de suma importancia que el aceite posea la viscosidad apropiada a la temperatura de trabajo. Es 

conocido el hecho de que la viscosidad varía con la temperatura, determinando que un aceite sea menos 

viscoso cuando se lo calienta, espesándose cuando es enfriado.  

 

11.3.4. CLIENTE: MISSURI CONSTRUCCIONES 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 39,98 26,13 25,74 22,41 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 88,41 58,3 57,1 51,0 

 

Tabla 73: Comparación de datos de flexión de losetas obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Como podemos apreciar en la tabla existe diferencias entre los datos que nos 

proporcionaron las maquina universal y la prensa de compresión. Por lo visto la 

maquina universal nos proporcionó datos elevados en comparación con la prensa, 

obteniendo como tensión de rotura 88,41 Kg/cm
2
, y en los datos de la prensa de 

compresión tenemos 58,30; 57,10 y 51,00 Kg/cm
2
, demostrando posiblemente que el 
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aceite estaba bastante caliente porque es necesario que la viscosidad del aceite sea 

apropiada a la temperatura de trabajo indicada, o sino que pudo haber alguna mala 

manipulación del operador con la máquina universal. 

 

 Claramente percibimos que la viscosidad del aceite no está a la temperatura apropiada, 

puede que se haya dejado calentando bastante tiempo más de lo usual, el manual de la 

máquina universal indica que se debe dejar calentado como 30 minutos 

aproximadamente y luego proseguir con los ensayos respectivos, que el aceite llegue a 

una temperatura en entre 40 a 50 °F. 

 

 Comprendemos que, mediante los resultados obtenidos en los diferentes ensayos, la 

máquina universal tiene algún detrimento en sus sistemas, porque en todas las 

comparaciones de flexión de losetas nos dio resultados bastante altos con respecto a la 

prensa de compresión.  

 

11.4. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 

LOSETAS DE HORMIGÓN ONDULADAS TIPO “S”  

 

 

11.4.1. CLIENTE: FILOMENA ARGOLLO 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 374,50 345,90 364,44 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 256,50 236,90 247,70 
 

Tabla 74: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal (teórico) vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 
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 Analizando los resultados obtenidos en la máquina universal la tensión de rotura es 

256,50 Kg/cm
2
 (teórico), mientras que en la prensa de compresión tenemos 236,90 y 

247,70 Kg/cm
2
. En la prensa de compresión existe escasa variación, así demostrando la 

legitimidad de la ruptura de los testigos (losetas), por otra parte el cálculo retrospectivo 

de compresión en la maquina universal no está tan desviado de los otros datos 

obtenidos, habiéndose tomado en cuenta entre 8% al 15% el valor mínimo (8%) que 

está dentro en rango de la resistencia de flexotracción, en relación con la resistencia de 

compresión de testigos. 

 

11.4.2. CLIENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA ONE. HA 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 444,89 349,63 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 297,46 233,80 
 

Tabla 75: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Analizando los resultados obtenidos en la máquina universal la tensión de rotura es 

297,46 Kg/cm
2
 (teórico), mientras que en la prensa de compresión tenemos 233,80 

Kg/cm
2
. El cálculo retrospectivo de compresión en la maquina universal no está tan 

desviado del dato obtenido en la prensa, habiéndose tomado en cuenta entre 8% al 15% 

el valor mínimo (9%) que está dentro en rango de la resistencia de flexotracción, en 

relación con la resistencia de compresión de testigos. 
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11.4.3. CLIENTE: CONSTRUCTORA KACHO 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 499,75 464,11 420,26 513,06 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 345,14 328,50 288,00 343,00 

 

Tabla 76: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 

 

 Analizando los resultados obtenidos en la máquina universal la tensión de rotura es 

345,14 Kg/cm
2
 (teórico), mientras que en la prensa de compresión tenemos 328,50; 

288,00 y 343,00 Kg/cm
2
. En la prensa de compresión existe escasa variación, así 

demostrando la legitimidad de la ruptura de los testigos (losetas), por otra parte el 

cálculo retrospectivo de compresión en la maquina universal no está tan desviado de 

los otros datos obtenidos, habiéndose tomado en cuenta entre 8% al 15% el valor 

mínimo (8%) que está dentro en rango de la resistencia de flexotracción, en relación 

con la resistencia de compresión de testigos. 

 

11.4.4. CLIENTE: MISSURI CONSTRUCCIONES 

 

CUADRO COMPARATIVO DE COMPRESIÓN DE LOSETAS DE HORMIGÓN 

 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

PRENSA DE  

COMPRESIÓN 

Carga de Rotura (kN) 498,75 379,16 436,25 386,22 

Tensión de Rotura (Kg/cm2) 341,79 260,00 299,00 258,30 

 

Tabla 77: Comparación de datos de compresión obtenidos con la Maquina Universal vs.  Prensa de 

Compresión  

Fuente: Propia 
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 Analizando los resultados obtenidos en la máquina universal la tensión de rotura es 

341,79 Kg/cm
2
 (teórico), mientras que en la prensa de compresión tenemos 260,00; 

299,00 y 258,30 Kg/cm
2
. En la prensa de compresión existe escasa variación, así 

demostrando la legitimidad de la ruptura de los testigos (losetas), por otra parte el 

cálculo retrospectivo de compresión en la maquina universal no está tan desviado de 

los otros datos obtenidos, habiéndose tomado en cuenta entre 8% al 15% el valor 

mínimo (8%) que está dentro en rango de la resistencia de flexotracción, en relación 

con la resistencia de compresión de testigos. 

 

 

11.5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DEL ACERO 

CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN 

 

11.5.1. CLIENTE: PRUEBAS PRELIMINARES 1 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN  

LA MAQUINA UNIVERSAL CON LOS DATOS Y/O PROPIEDADES MECÁNICAS  

DE LOS ACEROS AREQUIPA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

ACEROS  

AREQUIPA 

Límite de Fluencia (Kg/cm2) 7463,82 4280 

Resistencia a la Tracción (Kg/cm2) 7600,44 6320 

 

 

Tabla 78: Cuadro comparativo de los datos obtenidos en la maquina universal con los datos y/o propiedades 

mecánicas de los Aceros Arequipa 
Fuente: Propia 
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11.5.2. CLIENTE: PRUEBAS PRELIMINARES 2 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN  

LA MAQUINA UNIVERSAL CON LOS DATOS Y/O PROPIEDADES MECÁNICAS  

DE LOS ACEROS AREQUIPA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

ACEROS  

AREQUIPA 

Límite de Fluencia (Kg/cm2) 8323,10 4280 

Resistencia a la Tracción (Kg/cm2) 8528,03 6320 

 

Tabla 79: Cuadro comparativo de los datos obtenidos en la maquina universal con los datos y/o propiedades 

mecánicas de los Aceros Arequipa 
Fuente: Propia 

 

11.5.3. CLIENTE: PRUEBAS PRELIMINARES 3 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN 

LA MÁQUINA UNIVERSAL CON LOS DATOS Y/O PROPIEDADES MECÁNICAS  

DE LOS ACEROS AREQUIPA 

COMPARACIÓN 
MÁQUINA  

UNIVERSAL 

ACEROS  

AREQUIPA 

Límite de Fluencia (Kg/cm2) 3996,11 4280 

Resistencia a la Tracción (Kg/cm2) 4751,53 6320 

 

Tabla 80: Cuadro comparativo de los datos obtenidos en la maquina universal con los datos y/o propiedades 

mecánicas de los Aceros Arequipa 
Fuente: Propia 

 

 Como la prensa de compresión no realiza ensayos de tracción en aceros, analizamos y 

comparamos los datos obtenidos en la máquina universal con la especificación técnicas 

certificadas de la empresa Aceros Arequipa, donde los milites de fluencia y las 

resistencias a tracción de las muestras de acero corrugado sobre pasan los valores 

mínimos estimados, excepto en la prueba 3 que por razones posibles de una mala 

sujeción de las mordazas exista esta reprobación en el control de calidad de la probeta 

de acero.  
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

12.1. CONCLUSIONES  

 

 Se necesita mayor investigación y comparaciones con más testigos de prueba, que, por 

factores limitantes del tiempo no se pudo concretarlas a un estudio más enriquecedor y 

así evitar márgenes de datos desplazados en cuanto a similitudes de valores obtenidos 

en algunos casos de los ensayos realizados.  

Esta discrepancia de valores se dio en casi un tercio del todas de los objetos ensayados 

en diferentes tipos de ensayos de control de calidad, es decir que por cada dos muestras 

existía uno que no cumplía las especificaciones técnicas, y se alejaba de los resultados 

anteriores. 

 

 Los valores obtenidos por ambas máquinas difieren levemente en sus resultados en 

compresión y flexión, podemos decir que tanto una como la otra son máquinas 

excepcionales, pero, la Máquina Universal le lleva mucha ventaja a la Prensa de 

Compresión por sus mecanismos digitales tecnológicos implementados, como un 

software que controla la máquina y mediante ello nos da velocidades mínimas a 

compresión, flexión, tracción, etc., siendo manipulado por el operador técnico de 

acuerdo a normas y especificaciones de los ensayos, graficando la curva CARGA vs. 

DESPLAZAMIENTO, el cual podemos apreciar y realizar un análisis patológico e 

estadístico. Ambas máquinas se encuentran calibradas y certificadas, de tal manera que 

el error en ambas es mínimo, las diferencias de datos se suscitarían por acciones de 

agentes externos ya mencionados como el proceso de curado, y/o distribución 

homogénea del hormigón, en el peor de los casos la mala manipulación del operador 

técnico. 

 

 En el caso de los ensayos de flexión las vigas son muy pesadas y pueden ser dañadas 

cuando se manipulan y transportan desde el lugar de trabajo hasta el laboratorio. 

Permitir que una viga pierda humedad, dará como resultado resistencias bajas. Las 

vigas deben ser curadas de forma normativa, y ensayadas mientras se encuentren 
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húmedas, es lo que se hizo, de tal manera que los valores obtenidos en ambas 

máquinas son aceptables. 

 

 Por otra parte, las losetas de hormigón ensayadas tanto en la máquina universal como 

en la prensa de compresión, ambas obtienen resultados similares, sin mencionar el 

cambio de unidades de compresión. La máquina universal nos da resultados en kN, 

mientras que la prensa de compresión en Kgf. 

 

 En síntesis, ambas máquinas estas calificadas para realizar los ensayos pertinentes que 

les corresponda, pero, como dijimos antes, la máquina universal, debería ser más 

aplicada y recomendada en los ensayos respetivos de control y calidad. 

 

12.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que el aceite posea la viscosidad apropiada a una temperatura de trabajo 

indicado. Es conocido el hecho de que la viscosidad varía con la temperatura, 

determinando que un aceite sea menos viscoso cuando se lo calienta, espesándose 

cuando es enfriado. En primer lugar estos fluidos deben lubricar elementos móviles 

que usualmente están diseñados con tolerancias estrictas, por lo que el lubricante 

deberá poseer la viscosidad adecuada para este propósito. Además, el aceite necesita 

tener la suficiente viscosidad como para producir un cierre hermético. Por otra parte, la 

viscosidad del aceite no deberá ser tan elevada como para provocar resistencias 

innecesarias, pues si éstas son muy grandes, se producirá un gasto inútil de energía. En 

otras palabras, existe un límite superior e inferior para la viscosidad requerida en un 

sistema hidráulico y la elección del lubricante debe hacerse dentro de un ajustado 

rango de viscosidades. Los ambientes fríos determinan una condición adicional de 

viscosidad, por tal motivo es que para ciertos equipos se especifica una viscosidad 

máxima para la menor temperatura de arranque. 

 Se recomienda tener mano de obra capacitada y calificada, con todos los 

conocimientos del equipo, capaz de manipularlo sin ninguna complicación, ya que 
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tienen sistemas hidráulicos y software aplicativo para los respectivos ensayos de 

control de calidad. 

13. FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS  

 PÁGINA OFICIAL DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA:  

http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=18537&jo

btyp=7&university=Universidad+Mayor+de+San+Andr%C3%A9s+(UMSA)&country

=BO&sid=464. 

 REGLAMENTO GENERAL DEL LABORATORIO TÉCNICO DE 

CONSTRUCCIONES – LABOTECC. 

 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICACIÓN Y OBRAS CIVILES – 

SANTIAGO CRESPO ESCOBAR (LIBRO). 

 GUÍA “MAX TEST INTRODUCTION” (INTRODUCCIÓN DE LA PRUEBA 

MÁXIMA) LARYEE TECHNOLOGY CO., LTD 2014. 

 GUÍA “COMPUTER CONTROL ELECTRO – HIDRAULIC SERVO UNIVERSAL 

TESTING MACHINE” (EQUIPO DE CONTROL ELECTRO – HIDRÁULICO 

SERVO UNIVERSAL DE PRUEBA DE LA MÁQUINA) LARYEE TECHNOLOGY 

CO., LTD 2014. 

 NOM-C-008-SCFI-2002: SISTEMA GENERAL DE UNIDADES Y MEDIDAS.  

 ASTM-C-293-02: STANDARD TEST METHOD FOR STRENGTH OF CON - 

CRETE (USING SIMPLE BEAM WITH CENTER POINT LOADING). 

 MATERIAL DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CURSOS DE DISEÑO 

Y COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO ARMADO (ING. GIANFRANCO 

OTTAZZI PASINO) 

 RESISTENCIA DEL CONCRETO (ING. GERARDO A. RIVERA L.) 

 ASTM DESIGNACIÓN: C 39 / C 39M – 01. 

 ASTM DESIGNACIÓN: D 4832 – 02 

 ASTM DESIGNACIÓN: C 78 – 94 

 ASTM DESIGNACIÓN: C 293 – 02 

 ASTM DESIGNACIÓN: C 31/C 31M – 03ª 

 NTC 2017 – NTG 41087 

http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=18537&jobtyp=7&university=Universidad+Mayor+de+San+Andr%C3%A9s+(UMSA)&country=BO&sid=464
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=18537&jobtyp=7&university=Universidad+Mayor+de+San+Andr%C3%A9s+(UMSA)&country=BO&sid=464
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=18537&jobtyp=7&university=Universidad+Mayor+de+San+Andr%C3%A9s+(UMSA)&country=BO&sid=464
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 ASTM DESIGNACIÓN: C 936, 2016 – INCOTEC 2017 – NBR 9781, 2013 

 UNE-EN ISO 6892-1:2016 – ASTM E8-61T – IRAM/IAS U 500-102:2016  

14. ANEXOS 

14.1. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE ABRIL DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.2. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE MAYO DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.3. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE JUNIO DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.4. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE JULIO DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.5. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE AGOSTO DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.6. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.7. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE OCTUBRE DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.8. CERTIFICADO DE ASISTENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL 

LABORATORIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES – LABOTECC 
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14.9. NOTA DE CONFORMIDAD Y RESPALDO DEL TUTOR 
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14.10. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL Y CALIDAD  

 

ASTM DESIGNACIÓN: C 39 / C 39M – 01 

 

ASTM Designación: C 39 / C 39M – 01 

Método de Ensayo Estándar para 

Esfuerzo de Compresión en Especímenes 

Cilíndricos de Concreto 

1. Alcance 

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto tales como cilindros moldeados y núcleos taladrados. Esta 

limitado al concreto que tenga un peso unitario mayor de 50 lb/pie3 (800 Kg/m3). 

1.2 Los valores estipulados en unidades lb-pulg o SI serán considerados separadamente como 

los estándares. Las unidades SI están mostradas entre paréntesis. Los valores estipulados en 

cada sistema pueden no ser exactamente equivalentes; entonces cada sistema deberá ser usado 

independientemente del otro. Combinando valores de los dos sistemas puede resultar en 

inconformidades con el estándar. 

1.3 Este estándar no tiene el propósito de advertir sobre todos los problemas de seguridad, si 

hay alguno, asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de este estándar establecer la 

seguridad apropiada y practicas saludables, así como determinar la aplicabilidad de 

limitaciones reguladoras antes de su uso. 

1.4 El texto de este estándar referencia notas, las cuales proporcionan material explicatorio. 

Estas notas no serán consideradas como requisitos del estándar. 

2. Documentos Referenciados 

2.1 Estándares ASTM: 

C 31 Práctica para Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en el Campo 

C 42 M. de E. Obtención y Ensayo de Núcleos Taladrados y Vigas Aserradas de Concreto 

C 192 Práctica para la Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en el Laboratorio 

C 617 Práctica para Cabeceo de Especímenes Cilíndricos de Concreto 

C 670 Práctica para Preparación de las Declaraciones Precisión y Tendencia para Métodos de 

Ensayo en Materiales de Construcción 
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C 873 M. de E. Esfuerzo de compresión de Cilindros de Concreto Colados en el Lugar en 

Moldes Cilíndricos. 

C 1077 Práctica para Laboratorios de Ensayos de Concreto y Agregados para Concreto para 

uso en la Construcción y Criterios para Evaluación de Laboratorios 

C 1231 Práctica para Uso de Capas de Cabeceo en la Determinación del Esfuerzo de Compre 

sión de Cilindros de Concreto Endurecido 

E 4 Práctica para Verificación de Fuerzas en Maquinas de Ensayo 

E 74 Práctica para Calibración de Fuerzas en Instrumentos de Medicación para Verificación 

de Indicación de Cargas de Maquinas de Ensayo. 

Manual de Agregados y Ensayos al Concreto 

2.2 Instituto Americano del concreto: 

CP-16 Técnico en Ensayos de Laboratorio de Concreto, Grado I 

3. Resumen del Método de Ensayo 

3.1 Este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión al cilindro 

moldeado o núcleo a una razón que está dentro del rango prescrito antes de que la falla ocurra. 

El esfuerzo de compresión del espécimen es calculado dividiendo la carga máxima obtenida 

durante el ensayo por el área de la sección transversal del espécimen. 

4. Significado y Uso 

4.1 Se necesita ser cuidadoso en la interpretación del significado para determinar la resistencia 

a la compresión por este método de ensayo, porque la resistencia no es una propiedad funda-

mental o intrínseca del concreto hecho con materiales dados. Los valores obtenidos 

dependerán del tamaño y forma del espécimen, revoltura, procedimiento de mezclado, los 

métodos de muestreo, moldeo, fabricación y edad, temperatura y condiciones de humedad 

durante el curado. 

4.2 Este método de ensayo es usado para determinar el esfuerzo de compresión en 

especímenes cilíndricos preparados y curados de acuerdo con las Prácticas C 32, C 192, C 617 

y C 1231 y los Métodos de Ensayo C 42 y C 873. 

4.3 Los resultados de este método de ensayo son usados como una base para el control de 

calidad de las operaciones de proporcionamiento, mezclado y colocación del concreto; 

determinación de concordancia con las especificaciones; control para evaluación de la 

efectividad de los aditivos y usos similares. 

4.4 La persona individual que realiza los ensayos de los cilindros de concreto para aceptación 

deberá tener demostrado un conocimiento y habilidad para ejecutar el procedimiento de 

ensayo equivalente al mínimo lineamiento para certificación de Técnico en Laboratorio de 

Concreto, Nivel I, de acuerdo con ACI CP 16. 



227 

   
 

Nota 1—El laboratorio de ensayo que ejecute este método de ensayo deberá ser evaluado de 

acuerdo con la Practica C 1077. 

5. Aparatos 

5.1 Maquina de Ensayo – La máquina de ensayo será de un tipo que tenga suficiente 

capacidad y capaz de proporcionar la razón de carga prescrita en 7.5 

5.1.1 Se requiere la verificación de la calibración de las máquina de ensayo de acuerdo con la 

Practica E 4, bajo las siguientes condiciones: 

5.1.1.1 Después de transcurrir un intervalo de 18 meses máximo, desde la verificación, pero 

preferiblemente después de un intervalo de 12 meses. 

5.1.1.2 En la instalación original o reubicación de la máquina. 

5.1.1.3 Inmediatamente después de hacer una reparación o ajuste, que afecte la operación del 

sistema aplicando fuerza de la maquina o el valor desplayado en el sistema indicador de carga, 

excepto para el ajuste a cero que compensa para la masa del bloque de carga, o espécimen o 

ambos. 

5.1.1.4 Cuando hay una razón para dudar de la precisión de los resultados, sin considerar el 

intervalo de tiempo desde la última verificación. 

5.1.2 Diseño – El diseño de la maquina puede incluir las siguientes características: 

5.1.2.1 La máquina puede ser operada con energía y aplicará la carga continuamente, más bien 

que intermitentemente y sin choque. Si esta tiene solamente una razón de carga (reuniendo los 

requisitos de 7.5) puede estar provista de medios suplementarios para cargar a una razón 

apropiada para verificación. Estos medios suplementarios de carga pueden ser operados con 

energía o manualmente. 

Nota 2 – La ruptura de cilindros de concreto de alta resistencia es más intensa que los cilindros 

de resistencia normal. Como una precaución de seguridad, es recomendado que las máquinas 

de ensayo estén equipadas con defensas protectoras contra los fragmentos. 

5.1.2.2 El espacio provisto para el ensayo de especímenes será grande, suficiente para 

acomodar en la posición requerida, un dispositivo de calibración elástico, el cual será de 

suficiente capacidad para cubrir el rango de carga potencial de la máquina de ensayo y que 

cumpla con los requisitos de la Práctica E 74. 

Nota 3 –Los tipos de dispositivos de calibración elástica generalmente están disponibles y 

pueden comúnmente ser usados para este propósito el anillo de carga circular o una celda de 

carga. 

 

5.1.3 Precisión – La precisión de la máquina de ensayo estará de acuerdo con las siguientes 

provisiones: 
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5.1.3.1 El porcentaje de error para las cargas con el rango de uso propuesto para la máquina de 

 

5.1.3.2 La precisión de la máquina de ensayo deberá ser verificada mediante la aplicación de 

cinco cargas de ensayo en aproximadamente cuatro incrementos iguales en orden ascendente. 

La diferencia entre dos cargas de ensayo sucesivas no deberá exceder un tercio de la diferencia 

entre las cargas de ensayo máxima y mínima. 

5.1.3.3 La carga de ensayo indicada por la máquina de ensayo y la carga aplicada calculada de 

las lecturas del dispositivo de verificación, deberán ser registradas en cada punto de prueba. 

Calcule el error, E, y el porcentaje de error, Ep, para cada punto de esa información como 

sigue: 

E = A – B 

Ep = 100 (A - B) / B 

Donde: 

A = carga, lbf (KN) indicado por la máquina que se está verificando 

B = carga aplicada, lbf (KN) determinado por el dispositivo de calibración 

5.1.3.4 El informe de la verificación de una máquina de ensayo establecerá con que rango de 

carga fue encontrada conforme a los requisitos de la especificación, en vez de informar un 

cubrimiento de aceptación o rechazo. En ningún caso el rango de carga deberá ser declarado 

como incluyendo cargas por debajo del valor, el cual es 100 veces el menor cambio de carga 

estimado en el mecanismo indicador de carga de la máquina de ensayo o cargas contenidas 

dentro de la porción del rango por debajo del 10 % del máximo rango de capacidad. 

5.1.3.5 En ningún caso el rango de carga será declarado como incluyendo cargas por fuera del 

rango de cargas aplicado durante el ensayo de verificación. 

5.1.3.6 La carga indicada por una máquina de ensayo no deberá ser corregida por cálculos o 

por el uso de un diagrama de calibración para obtener valores dentro de la variación 

permisible requerida. 

5.2 La máquina de ensayo estará equipada con dos bloques de carga de acero, con caras 

endurecidas (Nota 4), una de las cuales es un bloque con asiento esférico y se apoyará en la 

parte superior del espécimen, y la otra será un bloque sólido en el cual descansará el 

espécimen. Las caras de carga de los bloques deberán tener una dimensión mínima al menos 3 

% mayor que el diámetro del espécimen a ser ensayado. Excepto por los círculos concéntricos 

descritos adelante, las caras de carga no deberán diferir de un plano por más de 0.001 pulg. 

(0.02 mm) en placas de 6 pulg. (150 mm) de diámetro o mayores, o por más de 0.001 pulg. 

(0.02 mm) en el diámetro de cualquier bloque menor; los nuevos bloques deberán ser 

manufacturados con la mitad de estas tolerancias. Cuando el diámetro de la cara de carga del 

bloque con asiento esférico exceda el diámetro del espécimen por más de 0.5 pulg. (13 mm), 
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círculos concéntricos de no más que 0.03 pulg. (0.8 mm) de profundidad y no más que 0.04 

pulg. (1 mm) de ancho serán inscritos para facilitar su propio centrado. 

Nota 4 -- es deseable que las caras de carga de los bloques usados para ensayo de compresión 

del concreto tengan una dureza Rockwell no menor de 55 HRC. 

5.2.1 El bloque de carga inferior cumplirá con los siguientes requisitos: 

5.2.1.1 El bloque de carga inferior se especifica con el propósito de proporcionar una 

superficie lisa endurecida para mantener la condición superficial especificada (Nota 5). La 

cara superior e inferior deberán ser paralelas una a la otra. Si la máquina de ensayo está 

diseñada de manera que ella misma se nivele y estar lista para mantenerla en la condición 

superficial especificada, no se requiere la placa inferior. Sus dimensiones horizontales serán al 

menos 3 % mayores que el diámetro del espécimen a ensayar. Círculos concéntricos como los 

descritos en 5.2 son opcionales en la placa superior. 

Nota 5 – Las placas pueden ser sostenidas a la plataforma de la máquina de ensayo. 

5.2.1.2 El centrado final puede ser hecho con referencia al bloque esférico superior. Cuando se 

use el bloque de carga inferior para ayudar al centrado del espécimen, el centro de los anillos 

concéntricos, cuando sea provisto, o el centro del bloque mismo puede estar directamente bajo 

el centro del cabezal esférico. Provisionalmente puede ser hecha en la placa de la máquina 

para asegurar una posición fija. 

5.2.1.3 El bloque de carga inferior será de al menos 1 pulg. (25 mm) de espesor cuando nuevo, 

y al menos 0.9 pulg. (22.5 mm) de espesor después de algunas operaciones. 

5.2.2 El bloque de carga con asiento esférico estará de acuerdo con los siguientes requisitos: 

5.2.2.1 El diámetro máximo de la cara de carga del bloque con asiento de carga suspendido no 

excederá los valores dados abajo: 

Diámetro del espécimen de ensayo pulg. (mm) Diámetro máximo de la cara de carga pulg. 

(mm) 

2 (50) 4 (105); 3 (75) 5 (130); 4 (100) 6.5 (165); 6 (150) 10 (255); 8 (200) 11 (280) 

Nota 6 – Caras de carga cuadradas son permitidas, provistas de los diámetros de los círculos 

inscritos mayores posibles que no excedan los diámetros establecidos. 

5.2.2.2 El centro de la esfera coincidirá con la superficie de la cara de carga con una tolerancia 

del espécimen a ensayar. 

5.2.2.3 La esfera y el soporte serán diseñados por el fabricante para que el acero en el área de 

contacto no se deforme permanentemente bajo el uso repetido, con cargas mayores de 12,000 

psi (82.7 Mpa) en el espécimen de ensayo. 
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Nota 7 – El área de contacto preferida es con la forma de un anillo (descrita como área de 

carga preferida) como se muestra en la Fig. 1 

5.2.2.4 La superficie curvada del soporte y de la porción esférica deberán mantenerse limpias 

y lubricadas con un aceite de petróleo, tal como aceite de motor convencional y no con grasa 

de presión. No es deseable, no debe intentarse la aplicación de una pequeña carga inicial 

después del contacto del espécimen, mas allá del acomodamiento de la placa con asiento 

esférico. 

5.2.2.5 Si el radio de la esfera es menor que el radio del espécimen a ensayarse, la porción de 

la cara de carga extendida fuera de la parte esférica deberá tener un espesor no menor que la 

diferencia entre el radio de la esfera y el radio del espécimen. La menor dimensión de la cara 

de carga será al menos tan grande como el diámetro de la esfera (ver Fig. 1). 

5.2.2.6 La porción móvil del bloque de carga estará unida al asiento esférico, pero el diseño 

será tal que la cara de carga pueda ser rotada libremente e inclinada al menos 4o en cualquier 

dirección. 

5.3 Indicador de Carga 

5.3.1 Si la carga de una máquina de compresión usada en ensayos de concreto es registrada en 

un dial, este deberá estar provisto con una escala graduada que pueda ser leída con una 

precisión de 0.1 % de la carga total (Nota 8). El dial será legible dentro del 1 % de la carga 

indicada en algún nivel de carga dado dentro del rango de carga. En ningún caso el rango de 

carga del dial será considerado para incluir carga abajo del valor que es 100 veces el cambio 

menor de carga que puede ser leído en la escala. La escala será provista con una línea de 

graduación igual a cero y también numerada. El centro del dial será suficientemente largo para 

alcanzar las marcas de graduación: el espesor del extremo indicador no excederá la distancia 

libre entre las divisiones menores. Cada dial será equipado con un ajustador a cero que esta 

localizado fuera del cuerpo y fácilmente accesible en la parte frontal de la maquina donde se 

observa la marca de cero y el indicador del dial. Cada dial deberá estar equipado con un 

dispositivo compatible que pueda ser ajustado todo el tiempo, el cual indicará con una 

precisión del 1 % la carga máxima aplicada al espécimen. 

Nota 8 – Tan cerca como pueda ser leído razonablemente se considera ser 0.02 pulg. (0.5 mm) 

a lo largo del arco descrito por el extremo del indicador. Alzo, un medio de la escala es leído 

con razonable certeza cuando el espaciamiento del mecanismo indicador de carga esta entre 

0.04 pulg. (1 mm) y 0.06 pulg. (2 mm). Cuando el espaciamiento esta entre 0.06 y 0.12 pulg. 

(2 y 3 mm) un tercio de un intervalo de escala es leído con razonable certeza. Cuando el 

espaciamiento es 0.12 pulg. (3 mm) o más, un cuarto del intervalo de escala es leído con 

razonable certeza. 

5.3.2 Si la carga de la máquina de ensayo se indica en forma digital, la pantalla numérica debe 

ser lo suficientemente grande para que pueda ser leída fácilmente. El incremento numérico 

debe ser igual o menor que 0.10 % de la escala de carga completa, de un rango de carga dado. 

En ningún caso el rango de carga verificado incluirá cargas menores que el mínimo 
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incremento numérico multiplicado por 100. La precisión de la carga indicada deberá ser con 1 

% para algún valor mostrado con el rango de carga verificado. Provisiones pueden ser tomadas 

para ajustar el indicado cero verdadero en cero de carga. Se proveerá un indicador de carga 

máxima, que será ajustado todas las veces e indicará con 1 % del sistema de precisión, la carga 

máxima aplicada al espécimen.  

6. Especímenes 

6.1 Los especímenes no serán ensayados si el diámetro individual de algún cilindro difiere de 

cualquier otro diámetro del mismo cilindro por más del 2 %. 

Nota 9 – Esto puede ocurrir cuando se usen moldes descartables y son dañados o deformados 

durante el trans-porte, cuando moldes descartables flexibles son deformados durante el moldeo 

o cuando un núcleo se curva durante el taladrado. 

6.2 Ningún extremo del espécimen para ensayo de compresión saldrá de la perpendicularidad 

al eje por más de 0.5o [aproximadamente equivale a 0.12 pulg. en 12 pulg. (3 mm en 300 

mm)] Los extremos del espécimen para ensayo de compresión que difieran del plano en más 

de 0.002 pulg. (0.50 mm) deberán ser aserradas para reunir la tolerancia, o cabeceadas de 

acuerdo con la Práctica C 617 o C 1231. El diámetro usado para calcular el área de la sección 

transversal del espécimen de ensayo deberá ser determinada cercana a 0.01 pulg. (0.25 mm) 

promediando dos diámetros medidos en ángulo recto uno respecto al otro alrededor de la 

media altura del espécimen.  

6.3 El número de medidas en cilindros individuales para la determinación del diámetro 

promedio no es prohibitivo, siendo reducido a uno por cada diez especímenes o tres 

especímenes por día, el que sea mayor, si se conoce que todos los cilindros han sido hechos de 

un mismo lote de moldes reusables o descartables, los cuales consistentemente producen 

especímenes con diámetro promedio de 0.02 pulg. (0.5 mm). Cuando el diámetro promedio no 

cae dentro del rango de 0.02 pulg. (0.5 mm) o cuando los cilindros no están hechos de un lote 

simple de moldes, cada cilindro ensayado deberá ser medido y el valor usado en los cálculos 

de la resistencia a la compresión unitaria de ese espécimen. Cuando los diámetros son medidos 

en la frecuencia reducida, el área de la sección transversal de todos los cilindros ensayados en 

ese día deberá ser calculado del promedio de los diámetros de tres o más cilindros 

representativos del grupo ensayado ese día. 

6.4 La longitud deberá ser medida lo más cercano a 0.05D cuando la relación longitud a 

diámetro es menor que 1.8 o mayor que 2.2, o cuando el volumen del cilindro es determinado 

de las dimensiones medidas. 

7. Procedimiento 

7.1 Los ensayos de compresión en especímenes curados húmedos, serán hechos tan pronto 

como sea practicable, después de removerlos del almacenamiento húmedo. 
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7.2 Los especímenes deberán ser mantenidos húmedos por algún método conveniente durante 

el período entre la remoción del lugar de curado y el ensayo. Serán ensayados en condición 

húmeda. 

7.3 Todos los especímenes para una edad de ensayo dada, serán rotos con la tolerancia de 

tiempo permisible prescritos a continuación: 

Edad de Ensayo Tolerancia Permitida 

; 3 días 2 horas ó 2.8 %; 7 días 6 horas ó 3.6 %; 28 días 20 horas 

ó 3.0 %; 90 días 2 días ó 2.2 % 

7.4 Colocación del Espécimen – Coloque la placa inferior, con su cara endurecida hacia arriba, 

sobre la mesa o bloque de la máquina de ensayo, directamente debajo del bloque de carga con 

asiento esférico. Limpie las superficies de carga de los bloques superior e inferior y del 

espécimen de ensayo y coloque éste en el bloque de carga inferior. Cuidadosamente alinee el 

eje del espécimen con el centro de carga del bloque con asiento esférico. 

7.4.1 Verificación Cero y Asiento del Bloque – Antes de ensayar el espécimen, verifique que 

el indicador de carga está en cero. En casos donde el indicador no esté en cero, ajuste el 

indicador (Nota 10). Como el bloque con asiento esférico es llevado a colocarse sobre el 

espécimen, girar lentamente su porción móvil con la mano, para obtener un contacto uniforme. 

Nota 10 – La técnica usada para verificar y ajustar el indicador de carga a cero, varía 

dependiendo del fabricante de la máquina. Consulte su manual del propietario o calibrador de 

la máquina de compresión para la técnica apropiada. 

7.5 Razón de Carga – Aplique la carga continuamente y sin impacto. 

7.5.1 Para las máquinas de ensayo de tipo tornillo, el movimiento del cabezal viajara a una 

razón de aproximadamente 0.05 pulg. (1 mm)/min cuando la máquina está corriendo libre. 

Para maquinas operadas hidráulicamente, la carga deberá ser aplicada a una razón de 

movimiento (medida de la placa sobre la sección del cabezal) correspondiendo a una razón de 

carga en el espécimen dentro del rango de 20 a 50 psi/seg. (0.15 a 0.35 MPa/s). La razón de 

movimiento designada deberá mantenerse el menos durante la última mitad de la fase de carga 

prevista del ciclo de ensayo. 

7.5.2 Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, será permitida una 

razón de carga mayor. 

7.5.3 No efectúe ajustes en la razón de movimiento de la placa en ningún momento, cuando el 

espécimen esta en fluencia rápida e inmediatamente antes de la falla. 

7.6 Aplique la carga hasta que el espécimen falle y anote la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Note el tipo de falla y apariencia del concreto. 

8. Cálculos 
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8.1 Calcule el esfuerzo de compresión del espécimen dividiendo la carga máxima soportada 

por el espécimen durante el ensayo por el área de la sección transversal promedio determinada 

como se describe en la sección 6 y exprese el resultado con una aproximación de 10 psi (0.1 

MPa). 

8.2 Si la relación longitud a diámetro del espécimen es menor que 1.8 corrija el resultado 

obtenido en 8.1 multiplicando por el apropiado factor de corrección mostrado en la siguiente 

tabla: 

L/D 1.75 1.50 1.25 1.00 

Factor 0.98 0.96 0.93 0.87 (Nota 11) 

Nota 11 – Estos factores de corrección se aplican a concreto de peso ligero, pesando entre 100 

y 120 lb/pie3 (1600 a 1920 Kg./m3) y a concreto de peso normal. Son aplicables a concreto 

seco o remojado al momento del ensayo. Los valores no dados en la tabla deberán ser 

determinados por interpolación. Los factores de corrección son aplicables para resistencias 

nominales del concreto de 2000 a 6000 psi (13.8 a 41.4 MPa). 

9. Informe 

9.1 Reporte la siguiente información: 

9.1.1 Número de identificación 

9.1.2 Diámetro (y longitud si esta fuera del rango 1.8D a 2.2D), en pulg. (mm) 

9.1.3 Área de la sección transversal, en pulg.2 o cm2 

9.1.4 Carga máxima, en lbf o (KN) 

9.1.5 Esfuerzo de compresión calculado con aproximación de 10 psi (0.1 MPa) 

9.1.6 Tipo de fractura, si es diferente del cono usual (ver Fig. 2) 

9.1.7 Defectos en el espécimen o en el cabeceado. 

9.1.8 Edad del espécimen 

10. Precisión y Tendencia 

10.1 Precisión –La precisión de un operador simple en ensayos de cilindros individuales de 6 x 

12 pulg. (150 por 300 mm) hechos con una mezcla de concreto bien mezclada se da para 

cilindros hechos en un ambiente de laboratorio y bajo condiciones de campo normales (ver 

10.1.1). 

Operador simple Coeficiente 

de Variación Rango aceptable de 

2 resultados 3 resultados 
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Cond. de Laboratorio 2.37 % 6.6 % 7.8 % 

Cond. de Campo 2.87 % 8.0 % 9.5 % 

10.1.1 Los valores dados son aplicables para cilindros de 6 por 12 pulg. (150 por 300 mm) con 

esfuerzos de compresión entre 2000 y 8000 psi (15 a 55 MPa). Ellos son derivados de CCRL 

registro de muestras de referencia de concreto para condiciones de laboratorio y una colección 

de 1265 ensayos reportados de 225 laboratorios de ensayos comerciales en 1978 

Nota 12 – El subcomité C09.03 re-examinará la información reciente sobre CCRL Concrete 

Reference Sample Program e información sobre ensayos de campo para ver si estos valores 

son representativos de la practica corriente y si ellos pueden ser extendidos para cubrir un 

rango amplio de esfuerzos y tamaño de especímenes. 

10.2 Tendencia – no hay material de referencia aceptado, ninguna declaración de tendencia 

está siendo hecha. 

Referencia: Annual Book of ASTM Standard, 2002 

Volume 04.02 Concrete and Aggregates 
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ASTM DESIGNACIÓN: C 78 - 94 

 

ASTM Designación: C 78 – 94 

Método Estándar de Ensayo para  

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO  

(Usando viga simple con carga a los tercios del claro) 

1. Alcance 

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la flexión del concreto 

mediante el uso de una viga simple con carga al tercio del claro. 

1.2 Los valores establecidos en unidades libras-pulgadas serán considerados como los 

estándares. Las unidades equivalentes de libras-pulgadas en SI han sido redondeadas donde 

sea necesario para aplicaciones prácticas. 

1.3 Esta norma no pretende dar todas las direcciones de seguridad, si alguna, asociada con su 

uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer la seguridad apropiada y prácticas 

de salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras antes de su uso. 

2. Documentos Referenciados 

2.1 Estándares ASTM 

C 31 Practica para Elaboración y Curado en el Campo de Especímenes de Concreto para 

Ensayo. 

C 42 Método de Ensayo para Obtención y Prueba de Núcleos Taladrados y Vigas Aserradas 

de Concreto. 

C 192 Práctica para Elaboración y Curado en el Laboratorio de Especímenes de Concreto para 

Ensayo. 

C 617 PRÁCTICA PARA CABECEADO DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE 

CONCRETO 

C 1077 Práctica para Laboratorios que Ensayan Concreto y Agregados para Concreto para uso 

en Construcción y Criterios para Evaluación de Laboratorios. 

E 4 Práctica para Verificación de Fuerzas en las Máquinas de Ensayo. 

3. Significado y Uso 
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3.1 Este método de ensayo es usado para determinar la resistencia a la flexión de especímenes 

preparados y curados de acuerdo con el Método de Ensayo C 42 ó Práctica C 31 ó C 192. Los 

resultados son calculados e informados como el módulo de ruptura. El esfuerzo determinado 

variará donde haya diferencias en el tamaño del espécimen, preparación, condiciones de 

humedad, curado, o cuando la viga ha sido moldeada o cortada al tamaño requerido. 

3.2 Los resultados de este método de ensayo pueden ser usados para determinar confianza con 

las especificaciones o como una base para los proporcionamiento, mezclado y operaciones de 

colocación. Es usado en ensayos de concreto para la construcción de losas y pavimentos 

4. Aparatos 

4.1 La máquina de ensayo estará de acuerdo con los requerimientos de las secciones en Bases 

de Verificación, Correcciones, e Intervalos de Tiempo entre Verificaciones de la Práctica E 4. 

No se permitirá el empleo de máquinas de ensayo operadas manualmente, teniendo bombas 

que no proporcionan una carga contínua en una sola operación. Son permitidas las bombas 

motorizadas o manuales con desplazamiento positivo teniendo suficiente volumen en una 

operación continua para completar un ensayo sin requerir recargarla y deberá ser capaz de 

aplicar cargas a una razón uniforme sin golpe o interrupción. 

4.2 Aparato de carga—El método de carga al tercio medio deberá ser usado en ensayos de 

flexión del concreto empleando bloques de soporte los cuales aseguren que las fuerzas 

aplicadas a la viga será perpendicular a la cara del espécimen y aplicada sin excentricidad. La 

Fig. 1 muestra el diagrama de un aparato que cumple con este propósito. 

4.2.1 Todos los aparatos para desarrollar ensayos de flexión del concreto deberán ser capaces 

de mantener las separaciones especificadas, longitud y distancias constantes entre bloques de 

aplicación de carga y bloques de soporte, con una variación de ±0.05 pulg.(±1.3 mm) 

4.2.2 Durante el ensayo, las reacciones deberán ser paralelas a la dirección de las fuerzas 

aplicadas en todo tiempo y la relación de distancia entre el punto de aplicación de carga y la 

reacción del apoyo a la altura de la viga, no deberá ser menor que uno. 

4.2.3 Si se usa un aparato similar al mostrado en la Fig. 1: la aplicación de la carga y los 

bloques de soporte no deberán ser mayores que 2 ½ pulg. (64 mm) de altura, medidos desde el 

eje al centro del pivote y deberá extenderse completamente en la sección o más allá del ancho 

completo del espécimen. La superficie endurecida en contacto con el espécimen no deberá 

salir de un plano por más de 0.002 pulg. (0.05 mm) y deberán ser porciones de cilindro, el eje 

del cual es coincidente con el eje del rodillo o centro de la esfera, que sirve de pivote al 

bloque. El ángulo subtendido por la superficie curva de cada block deberá ser al menos 45º 

(0.79rad). La carga aplicada y los bloques de soporte deberán ser mantenidos en una posición 

vertical y en contacto con el rodo o esfera por medio de tornillos que ejerzan control a través 

de resortes. La placa de carga superior y la esfera central mostrada en la Fig. 1 puede ser 

omitida cuando se use un asiento esférico en el block de carga, proporcionando un rodo y una 

esfera que son usados como pivotes para el bloque superior de aplicación de carga. 
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5. Especímenes de Ensayo 

5.1 El espécimen de ensayo estará conforme con todos los requerimientos del Método de 

Ensayo C 42 ó Practica C 31 ó C 192 aplicable a la viga y especímenes prismáticos y deberá 

tener una longitud de ensayo igual a tres veces su altura, con variaciones no mayores del 2% 

de esta medida. Los lados del espécimen deberán formar ángulo recto con la superficie 

superior e inferior de la misma. Todas las superficies deberán estar lisas y libres de escamas, 

dientes, agujeros o marcas de identificación escritas 

5.2 El técnico que desarrolla el ensayo de resistencia a la flexión deberá estar certificado como 

un Técnico ACI—Nivel II, o por un equivalente escrito y desarrollar los programas de ensayo. 

6. Procedimiento 

6.1 Los ensayos de flexión de especímenes curados húmedos deberán ser hechos tan pronto 

como sea práctico después de removerlos de su almacenamiento húmedo. Secando la 

superficie del espécimen da como resultado una reducción en la medida de la resistencia a la 

flexión. 

6.2 Cuando se usen especímenes moldeados, gire el espécimen a ensayar 90º con respecto a su 

posición como fue moldeado y centrarlo en los bloques de soporte. Cuando use especímenes 

aserrados, la posición del espécimen será tal que la cara de tensión corresponda al fondo o 

superficie del espécimen como se cortó del material madre. Centre el sistema de carga en 

relación a la fuerza aplicada. Coloque los bloques de aplicación de carga en contacto con la 

superficie del espécimen en el tercio medio y aplique una carga entre 3 y 6% de la carga 

ultima estimada. Usando medidores de espesor de 0.004 pulg. (0.10 mm) y 0.015 pulg. (0.38 

mm), determine si alguna hendedura entre el espécimen y la carga aplicada o los bloques de 

soporte es mayor o menor que cada uno de los medidores sobre una longitud de 1 pulg. (25 

mm) o más… Pulir, cabecear o usar empaques de neopreno, en la superficie en contacto con el 

espécimen para eliminar alguna hendedura en exceso de 0.004 pulg. (0.10 mm) de ancho. 

Estos empaques serán de espesor uniforme ¼ pulg. (6.4 mm), con ancho de 1 a 2 pulg. (25 a 

50 mm) y deberán extenderse en la sección, el ancho completo de la viga. Hendeduras 

mayores de 0.015 pulg. (0.38 mm) serán eliminadas únicamente por cabeceado o pulido. Pulir 

las superficies laterales debe ser minimizado ya que el pulido puede cambiar las características 

físicas del especimen. El cabeceado será de acuerdo con las secciones aplicables de la Práctica 

C 617 . 

6.3 Cargar el espécimen continuamente y sin golpe. La carga deberá ser aplicada a una razón 

constante hasta el punto de rotura. Aplique la carga en una razón que continuamente 

incremente los esfuerzos en la fibra extrema entre 125 y 175 psi/min (0.86 y 1.21 Mpa/min), 

hasta que ocurra la fractura, calculados de acuerdo con el numeral 8.1 

7. Medida de los especímenes después del ensayo 
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7.1 Tome tres medidas de cada dimensión (una en cada extremo y otra en el centro), con una 

aproximación de 0.05 pulg. (1 mm), para determinar el ancho y altura promedio y la 

localización de la línea de fractura del espécimen en la sección de falla. 

8. Cálculos 

8.1 Si la fractura inicia en la superficie de tensión, dentro del tercio medio de la longitud de 

ensayo, calcule el módulo de ruptura como sigue: 

R = PL / bd2 

Donde: R = Modulo de Ruptura ((psi ó Mpa) 

P = Carga máxima aplicada, indicada por la máquina (lbf ó N) 

L = Longitud entre apoyos, (pulg. ó mm) 

b = Ancho promedio del espécimen (pulg. ó mm), en la fractura 

d = Altura promedio del espécimen (pulg. ó mm), en la fractura 

Nota 2: El peso de la viga no está incluido en el cálculo. 

8.2 Si la fractura ocurre en la superficie a tensión por fuera del tercio medio de la longitud 

entre apoyos, pero a una distancia no mayor que el 5% de la luz libre, calcule el módulo de 

ruptura como sigue: 

R = 3Pa / bd2 

Donde: a = Distancia promedio entre la línea de fractura y el apoyo mas próximo, medido 

sobre la superficie a tensión (pulg. ó mm) 

Nota 3: El peso de la viga no esta incluido en el cálculo. 

9. Informe 

9.1 Reporte la información siguiente: 

9.1.1 Número de identificación 

9.1.2 Ancho promedio , con precisión de 0.05 pulg. (1mm) 

9.1.3 Profundidad promedio, con precisión de 0.05 pulg. (1 mm) 

9.1.4 Longitud entre apoyos, (pulg. ó mm) 

9.1.5 Carga máxima aplicada (lbf ó N) 

9.1.6 Módulo de ruptura, calculado con precisión de 5 psi (0.05 Mpa) 

9.1.7 Historia del curado del espécimen y condición de humedad aparente al momento del 

ensayo 
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9.1.8 Descripción si el espécimen fue cabeceado, pulido o si se usó neopreno 

9.1.9 Si fue cortada o moldeada y defectos en el espécimen 

9.1.10 Edad del espécimen. 

10. Precisión y Desviación 

10.1 Precisión—El coeficiente de variación de los resultados del ensayo han sido observados y 

están dependiendo del nivel de esfuerzos en la viga. El coeficiente de variación para un 

operador sencillo ha sido encontrado en 5.7%. Por lo tanto, los resultados de dos ensayos 

manejados por el mismo operador en vigas hechas de la misma muestra, no difiere de la otra 

por más de 16%. El coeficiente de variación para multilaboratorio ha sido encontrado en 7.0%. 

Por lo tanto, los resultados de dos laboratorios diferentes en vigas hechas de la misma muestra 

no difiere de la otra por más de 19%. 

10.2 Desviación—Sinceramente no es aceptado como estándar para determinar desviación en 

este método de ensayo. No se hace ningún establecimiento de desviación. 

11. Palabras Clave 

11.1 Vigas, concreto, ensayo de resistencia a la flexión, módulo de ruptura. 

Referencia: Annual Book of ASTM Standards 1995 

Volume 04.02 Concrete and Aggregates 
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ASTM DESIGNACIÓN: C 293 – 02 

 

ASTM Designación: C 293 – 02  

Método de Ensayo Estándar para 

Resistencia a la Flexión del Concreto  

(Usando una Viga Simple con Carga al Centro del Claro) 

1. Alcance 

1.1 Este método de ensayo cubre el procedimiento para la determinación de la re-sistencia a 

flexión de especímenes de concreto mediante el uso de una viga simple con carga al centro del 

claro. Este no es una alternativa al Método de Ensayo C 78. 

1.2 Los valores declarados en unidades lb-pulg serán considerados estándar. Las unidades SI 

equivalentes de lb-pulg han sido redondeadas donde es necesario para aplicaciones prácticas. 

1.3 Este estándar no pretende dar dirección a todas los problemas de seguridad, si hay alguna, 

asociada con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma, establecer la seguridad 

apropiada y prácticas de salud así como determinar la apli-cabilidad de las limitaciones 

reguladoras previas a su uso. 

2. Documentos Referenciados 

2.1 Estándares ASTM: 

C 31 Práctica para Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en Campo 

C 78 Método de Ensayo para Resistencia a la Flexión del Concreto (Usando una Viga Simple 

con Carga a los Tercios del Claro). 

C 192 Práctica para Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en el Laboratorio. 

C 617 Práctica para Cabeceado de Especímenes Cilíndricos de Concreto. 

C 1077 Práctica para Laboratorios de Ensayo de Concreto y Agregados para Concreto para 

uso en Construcción y Criterios para Evaluación de Laboratorios. 

E 4 Práctica para Verificación de Fuerzas en Maquinas de Ensayo. 
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3. Significado y Uso 

3.1 Este método de ensayo es usado para determinar el módulo de ruptura de especímenes 

preparados y curados de acuerdo con las Prácticas C 31 o C 192. La resistencia determinada 

variará donde haya diferencias en el tamaño del espécimen, preparación, condiciones de 

humedad, o curado. 

3.2 Los resultados de este método de ensayo pueden ser usados para determinar confianza con 

las especificaciones o como una base para el proporcionamiento, mezclado y operaciones de 

colocación. Este método de ensayo produce valores de resistencia a la flexión 

significativamente mayores que el Método de Ensayo C 78 (Nota 1). 

Nota 1 – La ejecución del ensayo de laboratorio este método de ensayo puede ser evaluado de 

acuerdo con la Práctica C 1077.  

4. Aparatos 

4.1 La máquina de ensayo estará de acuerdo con los requerimientos de las secciones en Bases 

de Verificación, Correcciones, e Intervalos de Tiempo entre Verificaciones de la Práctica E 4. 

No son permitidas máquinas de ensayo operadas manualmente con bombas que no 

proporcionan una carga continua para fallar en un impulso por impacto. Se permiten bombas 

motorizadas o manuales con bombas de desplazamiento positivo teniendo suficiente volumen 

en un impulso continuo para completar un ensayo sin que sea necesario recargarlas y tendrán 

que ser capaces de aplicar carga a una razón uniforme sin golpes ni interrupciones.  

4.2 Aparatos de Carga – El mecanismo mediante el cual las fuerzas son aplicadas al espécimen 

estará compuesto de un bloque para la aplicación de la carga y dos bloques de apoyo. Estos 

deben asegurar que todas las fuerzas sean aplicadas perpendicularmente a la cara del 

espécimen sin excentricidad. El diagrama de un aparato que cumple con estos propósitos es 

mostrado en la Fig. 1.  

4.2.1 Todos los aparatos para efectuar ensayos de flexión con carga al centro del claro serán 

similares al mostrado en la Fig. 1 y mantendrán constante la separación entre apoyos y la 

posición central del bloque de aplicación de carga con respecto al bloque de soporte dentro de 

 

4.2.2 Las reacciones serán paralelas a la dirección de la carga aplicada todo el tiempo durante 

el ensayo, y la relación de distancia horizontal entre el punto de aplicación de carga y la 

 

4.2.3 El bloque de aplicación de carga y los de soporte no deberán tener más de 2 ½” ( 64 mm) 

de altura, medidos desde el eje o centro del pivote, y deberán extender- se por lo menos a 

través del ancho completo del espécimen. Cada superficie de carga endurecida en contacto con 

el espécimen, no sobresaldrá del plano por más de 0.002 pulg. (0.05 mm) y serán porciones de 

cilindros cuyo eje coincida con el eje del rodillo o con el centro de la esfera que sirve de 

pivote al bloque. El ángulo sub-tendido por la superficie curva de cada bloque será al menos 

45° (0.79 rad). El bloque de aplicación de carga y los de soporte serán mantenidos en una 
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posición vertical y en contacto con el rodillo o esfera por medios de resortes de carga que lo 

mantengan en contacto con el rodillo o esfera. El rodillo en el bloque de aplicación de carga 

central de la Fig. 1 puede ser omitido cuando se usa un bloque de apoyo con asiento esférico.  

5. Espécimen de Ensayo 

5.1 El espécimen de ensayo será conforme con todos los requerimientos de la Práctica C 31 o 

C 192 aplicable a vigas o especímenes prismáticos y tendrán una longitud de ensayo igual a 

tres veces su profundidad con variaciones dentro del 2 %. Los lados del espécimen formarán 

ángulo recto con las caras superior e inferior. Todas las superficies serán lisas y libres de 

cicatrices, muescas, huecos y marcas de identificación.  

6. Procedimiento 

6.1 Los ensayos de flexión en especímenes curados húmedos serán hechos tan pronto como 

sea práctico, después de removerlos del lugar de almacenamiento húmedo. Las superficies 

secas del espécimen dan como resultado una reducción en el módulo de ruptura medido.  

6.2 Gire la muestra de ensayo sobre uno de sus lados respecto a la posición de moldeado y 

céntrelo en los bloques de soporte. Centre el sistema de carga en relación con la aplicación de 

fuerza. Llevar el bloque de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en 

el centro y aplique una carga entre 3 y 6 % de la carga ultima estimada. Usando 0.004 pulg 

(0.10 mm) y 0.015 pulg (0.38 mm) 

6.3 Cargue el espécimen continuamente y sin impacto. La carga será aplicada a una razón 

constante Aplique la carga como para que el esfuerzo en la fibra extrema incremente a una 

razón entre 125 y 175 psi/min (0.9 y 1.2 MPa/min). La razón de carga es calculada usando: 

r = 2 Sbd2/3L 

donde: 

r = razón de carga, lb/min, (MN/min) 

s = razón del incremento del esfuerzo en la fibra extrema, psi/min, (MPa/min) 

b = ancho promedio del espécimen, pulg (mm) 

d = altura promedio del espécimen, pulg, (mm), y L = longitud entre apoyos, pulg, (mm).  

7. Medida de los Especímenes después del Ensayo 

7.1 Para determinar las dimensiones de la sección del espécimen para uso en el cálculo del 

módulo de ruptura, tome medidas a través de una de las caras fracturadas después del ensayo. 

Para cada dimensión, tome una medida en cada borde y una en el centro de la sección 

transversal. Use las tres medidas en cada dirección para determinar el ancho promedio y la 

altura promedio. Tome todas las medidas al más cercano 0.05 pulg. (1 mm). Si la fractura 

ocurre en una sección cabeceada, incluya el espesor del cabeceado en la medida.  
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8. Cálculos 

8.1 Calcule el módulo de ruptura como sigue: 

R = 3 P L / 2 bd2 

Donde: 

R = módulo de ruptura, psi, o MPa 

P = máxima carga aplicada, indicada por la máquina de ensayo, lbf, o N. 

L = longitud entre apoyos, pulg, o mm, 

b = ancho promedio del espécimen, a la fractura, pulg, o mm 

d = altura promedio del espécimen, a la fractura, pulg, o mm 

Nota 2 – El peso de la viga no está incluido en los cálculos de arriba. 

9. Reporte 

9.1 Reporte la siguiente información: 

9.1.1 Número de identificación 

9.1.2 Ancho promedio al más cercano 0.05 pulg (1 mm) a la fractura. 

9.1.3 Altura promedio al más cercano 0.05 pulg (1 mm) a la fractura 

9.1.4 Longitud entre apoyos en pulgadas (o milímetros) 

9.1.5 Carga máxima aplicada en libras fuerza (o newtons) 

9.1.6 Módulo de ruptura calculado al más cercano 5 psi (0.05 MPa) 

9.1.7 Registro del curado y condición de humedad aparente del espécimen al momento del 

ensayo. 

9.1.8 Si el espécimen fue cabeceado, aserrado o si se usaron almohadillas 

9.1.9 Defectos en el espécimen, y  9.1.10 Edad del espécimen. 

10. Precisión y Tendencia 

10.1 Precisión – El coeficiente de variación de los resultados del ensayo han sido observados 

para ser dependientes del nivel de esfuerzos de las vigas. El coeficiente de variación de un 

solo operador ha sido encontrado a ser 4.4 %. Por lo tanto, los resultados de dos o más ensayos 

conducidos adecuadamente por el mismo operador en vigas hechas de la misma revoltura de 

muestra pueden no diferir de otra por más de 12 %. El coeficiente de variación 

multilaboratorio ha sido encontrado a ser 5.3 %. Por lo tanto, los resultados de dos laboratorios 

diferentes en vigas hechas de la misma revoltura de muestra no deben diferir de otra por más 

de 15 %. 
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10.2 Tendencia – Ya que no hay estándar aceptado para determinar la tendencia en este 

método de ensayo, ninguna declaración de tendencia es hecha. 

11. Palabras clave 

11.1 vigas; concreto; ensayo de resistencia a la flexión; módulo de ruptura. 

Referencia: Annual Book of ASTM Standards, 2003; Volumen 04.02 Concrete and 

Aggregates 

ASTM DESIGNACIÓN: C 31/C 31M – 03A 

 

Designación: C 31/C 31M – 03a 

Práctica Estándar para 

Fabricación y Curado en la Obra de Especímenes 

de Concreto para Ensayo. 

1. Alcance 

1.1 Esta práctica cubre los procedimientos para fabricación y curado de especímenes 

cilíndricos y vigas de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de 

construcción. 

1.2 El concreto usado para hacer los especímenes moldeados debe ser muestreado después de 

que todo ajuste en el sitio haya sido hecho al proporcionamiento de la mezcla, incluyendo la 

adición de agua de mezcla y aditivos. Esta práctica no es satisfactoria para fabricar 

especímenes de concreto que no tienen revenimiento mensurable o requieren otros tamaños o 

formas de especímenes. 

1.3 Los valores anotados en unidades lb-pulg. o unidades SI serán considerados 

separadamente como los estándar. Las unidades SI son mostradas en paréntesis. Los valores 

anotados pueden no ser exactamente equivalentes; entonces cada sistema puede ser usado 

independientemente del otro. La combinación de valores de las dos unidades puede resultar en 

inconformidades. 

1.4 Este estándar no pretende señalar todos los problemas de seguridad, si hay alguno, 

asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma, establecer la seguridad 

apropiada y practicas saludables, así como determinar la aplicabilidad de las limitaciones 

reguladoras antes de su uso. 

1.5 El texto de este estándar referencia notas las cuales proporcionan material explicatorio. 

Estas notas no deben ser consideradas como requisitos del estándar. 

2. Documentos Referenciados 

http://ingenieriasalva.blogspot.com/2009/04/designacion-c-31c-31m-03a.html
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2.1 Estándares ASTM: 

C 125 Terminología Relativa a Concreto y Agregados para Concreto 

C 138 Método de Ensayo para Densidad (Peso Unitario), Rendimiento, y Contenido de Aire 

(Gravimétrico) del Concreto 

C 143 Método de Ensayo para Revenimiento del Concreto de Cemento Hidráulico 

C 172 Práctica para Muestreo de Concreto Fresco 

C 173 Método de Ensayo para Contenido de Aire en una Mezcla de Concreto Fresco por el 

Método Volumétrico 

C 192 Práctica para Fabricación y Curado en el Laboratorio de Especimenes de Concreto para 

Prueba 

C 231 Método de Ensayo para Contenido de Aire en Mezclas de Concreto Fresco por el 

Método de Presión 

C 330 Especificación para Agregados de Peso Ligero para Concreto Estructural 

C 403 Método de Ensayo para Tiempo de Fraguado de Mezclas de Concreto por Resistencia a 

la Penetración 

C 470 Especificación para Moldes para elaborar cilindros de concreto 

C 511 Especificación para Gabinetes Húmedos, Cuartos Húmedos y Tanques de 

Almacenamiento Usados en el Ensayo de Cemento Hidráulico y Concreto 

C 617 Práctica para Cabeceo de Especímenes Cilíndricos de Concreto 

C 1064 Método de Ensayo para Temperatura del Concreto Fresco 

2.2 Publicaciones del ACI 

CP-1 Técnico en Ensayos de Concreto en Obra, Grado 1309R Guía para Consolidación del 

Concreto 

3. Terminología 

3.1 Para definición de los términos usados en esta práctica, refiérase a Terminología C 125. 

4. Significado y Uso 

4.1 Esta práctica proporciona requisitos estandarizados para fabricación, curado, protección y 

transporte de los especímenes de concreto para ensayo bajo condiciones de campo. 

4.2 Si los especímenes son hechos y curados en forma estándar como aquí se estipula, la 

información del ensayo de resistencia resultante, cuando los especímenes son ensayados 

podrán ser usados para los siguientes propósitos: 



246 

   
 

4.2.1 Aceptación de los ensayos para la resistencia especificada 

4.2.2 Verificar la adecuabilidad de las proporciones de mezcla para resistencia 

4.2.3 Control de calidad. 

4.3 Si los especímenes son hechos y curados en la obra, como aquí se estipula, la información 

del ensayo de resistencia resultante, cuando los especímenes sean ensayados podrán ser usados 

para los siguientes propósitos: 

4.3.1 Determinación de si una estructura es capaz de ser puesta en servicio 

4.3.2 Comparación con resultados de ensayos de especímenes curados según estándar o con 

resultados de ensayos de varios métodos de ensayo en el lugar. 

4.3.3 Adecuación del curado y protección del concreto en la estructura. 

4.3.4 Requerimientos de tiempo para la remoción de formaletas y puntales. 

5. Aparatos 

5.1 Moldes, General – Los moldes para especímenes y sujetadores que estén en con tacto con 

el concreto deben ser de acero, hierro forjado u otro material no absorbente y que no reaccione 

con el concreto que contenga cemento portland u otros cementos hidráulicos. Los moldes 

deben mantener sus dimensiones y formas bajo condiciones severas de uso. Los moldes serán 

a prueba de agua durante su uso juzgado por su habilidad para retener agua derramada dentro 

de ellos. Provisiones para ensayos de pérdida de agua son dadas en el Método de Ensayo para 

Elongación, Absorción, y Pérdida de Agua, sección de la Especificación C 470 /C 470M. Un 

sellador adecuado, tal como grasa pesada, arcilla de modelaje o cera microcristalina será usada 

donde sea necesario para prevenir pérdida de agua a través de las juntas. Medios positivos 

serán proporcionados para retener la placa base firmemente adherida al molde. Antes de su 

uso, los moldes reusables serán ligeramente revestidos con aceite mineral o un material no 

reactivo adecuado, que libere las formaletas. 

5.2 Moldes para Cilindros – Los moldes para el colado de especímenes de concreto para 

prueba deben satisfacer los requerimientos de la Especificación C 470/C 470M. 

5.3 Moldes para Vigas – Los moldes para vigas deben ser de la forma y dimensiones 

requeridas para producir los especímenes estipulados en 6.2. La superficie interna de los 

moldes debe ser lisa. Los lados, fondo y extremos serán perpendiculares entre sí y deben ser 

planos y sin deformaciones. La máxima variación nominal de la sección transversal no debe 

exceder 1/8 pulg. (3 mm) para moldes con profundidad o ancho de 6 pulg. (150 mm) o más. 

Los moldes deberán producir especímenes no más cortos que 1/16 pulg. (2 mm) de la longitud 

requerida en la sección 6.2. 

5.4 Varilla de Apisonamiento – Una varilla de acero recta y redonda con las dimensiones de 

acuerdo a lo indicado en la Tabla 1, teniendo uno o ambos extremos redondeados en forma de 

media esfera, del mismo diámetro que la varilla. 
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Tabla 1 Requisitos de la Varilla Apisonadora 

Diámetro del cilindro o 

ancho de la viga, pulg. (mm) 

Dimensiones del Apisonador
A
 

Diámetro, pulg. (mm) Longitud, pulg. (mm) 

< 6 (150) 3/8 (10) 12 (300) 

6 (150) 5/8 (16) 20 (500) 

9 (225) 5/8 (16) 26 (650) 

A
 Tolerancias en longitud ±4 pulg. (100 mm) y diámetro ±1/16 pulg. (2 mm) 

5.5 Vibradores – Vibradores internos pueden ser usados. La frecuencia del vibrador será de al 

menos 7000 vibraciones por minuto (150 Hz) cuando el vibrador esta ope-rando en el 

concreto. El diámetro de un vibrador redondo no será mayor que ¼ del diámetro del molde 

cilíndrico o ¼ del ancho del molde de la viga. Otras formas de vibradores tendrán un 

perímetro equivalente a la circunferencia de un vibrador redon-do apropiado. La longitud 

combinada de la flecha y el elemento que vibra debe exce-der la profundidad de la sección 

siendo vibrada por al menos 3 pulg. (75 mm). La frecuencia del vibrador debe ser verificada 

periódicamente. 

Nota 1 – Para información sobre tamaños y frecuencia de varios tipos de vibrador así como un 

método para la verificación periódica de la frecuencia del vibrador, ver ACI 309. 

5.6 Martillo – Será usado un martillo con cabeza de goma o cuero, pesando 1.25 ± 0.50 lb 

(0.6 ± 0.2 Kg). 

5.7 Herramientas Pequeñas – Serán provistas palas, alisadores de metal, cucharas y un 

tacómetro vibrador 

5.8 Aparato para medir el revenimiento – El aparato para medir el revenimiento debe 

satisfacer los requerimientos del Método de Ensayo C 143. 

5.9 Recipiente para muestreo – El recipiente será un contenedor de metal grueso de tamaño 

adecuado, una carretilla o una tabla plana, limpia, de material no absorbente, de suficiente 

capacidad para permitir fácilmente el remezclado de la muestra comple-ta con una pala o 

cuchara. 

5.10 Aparato para contenido de aire – El aparato para medir el contenido de aire del concreto 

debe satisfacer los requerimientos de los Métodos de Ensayo C 173/C 173M o C 231. 

5.11 Dispositivo para medir la temperatura – El dispositivo para medir la temperatura debe 

satisfacer los requerimientos aplicables del Método de Ensayo C 1064/C 1064M 

6. Requerimientos de Ensayo 
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6.1 Especímenes Cilíndricos – Los especímenes para medir la resistencia del concreto en 

compresión o esfuerzo de tensión por partidura deben ser cilindros de concreto colado y 

fraguado en posición vertical. La altura será dos veces el diámetro. El diámetro del cilindro 

será de al menos tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Cuando el 

tamaño máximo nominal del agregado grueso exceda 2 pulg. (50 mm), la muestra de concreto 

será tratada con tamizado húmedo a través de la malla de 2 pulg. (50 mm) como se describe en 

la Práctica C 172. Para ensayos de aceptación en resistencia a compresión especificada los 

cilindros serán de 6 x 12 pulg. (150 x 300 mm) o especificada de 4 x 8 pulg. (100 x 200 mm) 

(Nota 2). 

Nota 2 – Cuando son requeridos moldes en unidades SI y no se dispone de equivalencias en 

unidades lb-pulg los tamaños de los moldes serán permitidos. 

6.2 Especímenes para Resistencia a la Flexión – Los especímenes para resistencia a la flexión 

serán vigas moldeadas de concreto y endurecido en posición horizontal. La longitud será de al 

menos 2 pulg. (50 mm) mayor que tres veces la profundidad de ensayo. La relación de ancho a 

profundidad de moldeo no debe exceder 1.5. La viga estándar será de 6x6 pulg. (150x150 mm) 

de sección transversal y será usada para concreto con tamaño máximo nominal del agregado 

grueso menor de 2 pulg. (50 mm). Cuando el tamaño máximo nominal del agregado grueso 

exceda las 2 pulg. (50 mm), la menor dimensión de la sección transversal de la viga será al 

menos tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. A menos que sea requerido 

por las especificaciones del proyecto, las vigas hechas en el campo tendrán un ancho o 

profundidad no menor de 6 pulg. (150 mm). 

6.3 Técnicos de Campo – Los técnicos de campo que elaborarán y curarán los especímenes 

para ensayos de aceptación serán certificados ACI Técnicos en Ensayos de Campo, Grado I ó 

equivalente. Los programas de certificación para personal equivalente incluirá exámenes 

escrito y de desempeño, como se indica en ACI CP-1. 

7. Muestreo del Concreto 

7.1 Las muestras usadas para fabricar especímenes de ensayo bajo este estándar serán 

obtenidas de acuerdo con la Práctica C 172 a menos que un procedimiento alternativo haya 

sido aprobado. 

7.2 Registre la identificación de la muestra con respecto a la localización del concreto 

representado y la hora en que se realizó el colado. 

8. Revenimiento, Contenido de Aire y Temperatura 

8.1 Revenimiento – Mida y registre el revenimiento de cada mezcla de concreto de la cual se 

obtengan los especímenes inmediatamente después de remezclarla en el recipiente, como es 

requerido en el Método de Ensayo C 143/C 143M. 

8.2 Contenido de Aire – Determine y registre el contenido de aire de acuerdo con el Método de 

Ensayo C 173/C 173M o Método de Ensayo C 231. El concreto usado para ejecutar la prueba 

de contenido de aire no deberá ser usado en la elaboración de especímenes de prueba. 
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8.3 Temperatura – Determine y registre la temperatura de acuerdo con el Método de Ensayo C 

1064/C 1064M. 

Nota 3 – Algunas especificaciones pueden requerir la medida del peso unitario del concreto. 

El volumen de concreto producido por bachada puede ser deseado en algunos proyectos. 

También, información adicional en la medida del contenido de aire puede ser deseada. El 

Método de Ensayo C 138/C 138M es usado para medir el peso unitario, rendimiento y 

contenido de aire gravimétrico en una mezcla de concreto fresco. 

9. Especímenes Moldeados 

9.1 Lugar de Moldeo – Moldear los especímenes rápidamente en una superficie rígida y 

nivelada, libre de vibración y otras perturbaciones, en un lugar tan cerca como sea posible de 

la localización del almacenamiento. 

9.2 Moldeo de Cilindros – Seleccionar la varilla apropiada de 5.4 y Tabla 1 ó el vibrador 

apropiado de 5.5. Determine el método de consolidación de la Tabla 2, a menos que otro 

método sea especificado. Si el método de consolidación es varillado, determine los 

requerimientos de moldeado de la Tabla 3. Si el método de consolidación es vibrado, 

determine los requerimientos de moldeado de la Tabla 4. Seleccione una herramienta pequeña 

en tamaño y forma alargada así cada cantidad de concreto obtenida del recipiente de muestreo 

será representativa y suficientemente pequeña para que el concreto no se pierda cuando es 

colocado en el molde. Mientras se coloca el concreto en el molde, mueva la herramienta 

pequeña alrededor del perímetro del molde abierto para asegurar una distribución plana del 

concreto y minimizar su segregación. Cada capa de concreto será consolidada como sea 

requerido. En la colocación de la capa final adicionar una cantidad de concreto que llene el 

molde después de la consolidación. 

TABLA 2 Requisitos de los Métodos de consolidación 

Revenimiento, pulg. (mm) Método de Consolidación 

³ 1 (25 ) Varillado o vibrado 

< 1 (25) Vibrado 

 

Tabla 3 Requisitos de moldeo por varillado 

Tipo y Tamaño 

espécimen 

Número de Capas de 

aprox. Igual Profundidad 

Número de Golpes 

por Capa 

Cilindros:Diámetro, 

pulg.(mm) 

  

4 (100) 2 25 
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6 (150) 3 25 

9 (225) 4 50 

Vigas: Ancho, pulg.(mm)   

6(150) a 8(200) 2 ver 9.3 

> 8(200) 3 ó más, sin exceder 

6 pulg. (150 mm) 

ver 9.3 

 

 

TABLA 4 Requisitos de moldeo para Vibración 

Tipo y Tamaño Espécimen 
Numero de 

Capas 

Numero de 

Inserciones vibrador / 

capa 

Profundidad aprox. de 

Capa, pulg (mm) 

Cilindros: Diám., pulg. (mm) 
   

4 (100) 2 1 ½ prof. espécimen 

6 (150) 2 2 ½ prof. espécimen 

9 (225) 2 4 ½ prof. espécimen 

Vigas: Ancho, pulg. (mm) 
   

6 (150) a 8 (200) 1 Ver 9.4.2 Prof. del espécimen 

> 8 (200) 2 ó más Ver 9.4.2 8 (200) cercano 

 

9.3 Moldeo de Vigas -- Seleccionar la varilla apropiada de 5.4 y Tabla 1 ó el vibrador 

apropiado de 5.5. Determine el método de consolidación de la Tabla 2, a menos que otro 

método sea especificado. Si el método de consolidación es varillado, determine los 

requerimientos de moldeado de la Tabla 3. Si el método de consolidación es vi-brado, 

determine los requerimientos de moldeado de la Tabla 4. Determine el número de golpes por 

capa, uno por cada 2 pulg
2
 (14 cm

2
) del área superficial superior de la viga. Seleccione una 

herramienta pequeña, de tamaño y forma alargada así cada cantidad de concreto obtenida del 

recipiente de muestreo es representativa y bastan-te pequeña, para que el concreto no se pierde 

cuando se coloca en el molde. Cada capa será consolidada como se requiere. En la colocación 

de la capa final, adicionar la cantidad de concreto que rellenara el molde después de la 

consolidación. Coloque el concreto para que sea uniformemente distribuido dentro de cada 

capa con un mínimo de segregación. 
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9.4 Consolidación – Los métodos de consolidación para esta práctica son varillado o vibración 

interna. 

9.4.1 Varillado –Coloque el concreto en el molde, con el numero requerido de capas de 

aproximadamente igual volumen. Varille cada capa con el extremo redondeado de la varilla 

usando el requerido número de golpes. Varille la capa del fondo en todo su espesor. Distribuya 

los golpes uniformemente sobre la sección transversal del molde. Para cada capa superior, 

permita que la varilla penetre a través de la capa siendo varillada e introduciéndose en la capa 

de abajo aproximadamente 1 pulg. (25 mm). Después de que cada capa es varillada, golpee 

ligeramente los lados del molde de 10 a 15 veces con un martillo, para cerrar algún agujero 

dejado por el varillado y para liberar alguna burbuja de aire que pueda haber sido atrapada. 

Use una mano abierta para golpear los moldes cilíndricos de un solo uso, los cuales son 

susceptibles a daño si se golpea con el martillo. Después del varillado, pique cada capa de 

concreto a lo largo de los lados y de los extremos del molde de la viga con una espátula u otra 

herramienta adecuada. Después de llenar los moldes serán ajustados con concreto 

representativo durante la consolidación de la capa superior. El sobre llenado de los moldes 

tendrá remoción de concreto en exceso. 

9.4.2 Vibrado – Mantenga una duración uniforme de vibración para el tipo particular de 

concreto, vibrador y molde del espécimen involucrado. La duración de la vibración requerida 

dependerá de la trabajabilidad del concreto y de la efectividad del vibrador. Usualmente se 

considera que suficiente vibración ha sido aplicada tan pronto como la superficie del concreto 

comienza a ponerse lisa y burbujas de aire grandes se suspenden para romper en el borde 

superior. Continúe con el vibrado solo a lo largo y lo suficiente para lograr la apropiada 

consolidación del concreto (Ver nota 4). Llene los moldes y vibre en el numero requerido de 

capas aproximadamente iguales. Coloque todo el concreto para cada capa en el molde, antes 

de iniciar la vibración de la capa. En la compactación del espécimen, inserte el vibrador 

suavemente y no permita que descanse en el fondo o lados del molde. Suavemente introduzca 

el vibrador como para que ninguna bolsa de aire sea atrapada en el espécimen. Cuando 

coloque la capa final, evite el sobrellenado por más de ¼ pulg. (6 mm) de espesor. 

Nota 4 – Generalmente, no más de 5 s de vibración pueden ser requeridos para cada inserción 

de concreto consolidado adecuadamente con un revenimiento mayor de 3 pulg. (75 mm). 

Pueden ser requeridos tiempos mayores para concretos con revenimientos bajos, pero el 

tiempo de vibración raramente tendrá que exceder 10 s por inserción. 

9.4.2.1 Cilindros – El número de inserciones del vibrador por capa es dado en la Tabla 4. 

Cuando más de una inserción por capa es requerida, distribuya las inserciones uniformemente 

dentro de cada capa. Permita que el vibrador penetre a través de la capa siendo vibrada y en la 

capa inferior, aproximadamente 1 pulg. (25 mm). Después de que cada capa es vibrada, golpee 

los lados del molde al menos 10 veces con el martillo, para cerrar agujeros que permanecen y 

para liberar vacíos de aire atrapado. Use una mano abierta para golpear los moldes metálicos 

de un solo uso o de cartón que son susceptibles al daño si se golpean con un martillo. 
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9.4.2.2 Vigas – Inserte el vibrador a intervalos que no excedan 6 pulg. (150 mm) a lo largo de 

la línea central de la dimensión larga del espécimen. Para especímenes con ancho mayor de 6 

pulg. use inserción alterna a lo largo de dos líneas. Permita que el asta del vibrador penetre en 

la capa del fondo aproximadamente 1 pulg. (25 mm). Después de que cada capa es vibrada, 

golpee los lados del molde al menos 10 veces con el martillo para cerrar los agujeros dejados 

por la vibración y para liberar los vacíos de aire atrapado. 

9.5 Acabado – Después de la consolidación, remueva el exceso de concreto de la superficie y 

planche o alise como sea requerido. Efectúe todo el acabado con el mínimo de manipulación 

necesaria para producir una superficie lisa que se nivela con el aro o borde del molde para 

evitar depresión o proyección mayor que 1/8 pulg. (3.3 mm). 

9.5.1 Cilindros – Después de la consolidación, termine la superficie, quitando de ella el 

concreto sobrante con la varilla compactadora hasta donde la consistencia del concreto lo 

permita o bien con una llana o plancha de madera. Si se desea, puede cabecear la superficie 

fresca del cilindro hecho, con una capa delgada de pasta dura de cemento portland la cual es 

permitida para endurar y curar con el espécimen. Ver la sección sobre materiales de cabeceo 

de la Practica C 617. 

9.5.2 Vigas – Después de la consolidación del concreto, use una plancha de mano para alisar la 

superficie hasta la tolerancia requerida para producir una superficie plana uniforme. 

9.6 Identificación – Marque los especímenes para identificarlos positivamente con el concreto 

que representan. Use un método que no altere la superficie del concreto. No marque las tapas 

removibles. Durante su remoción de los moldes, marque el espécimen de ensayo para retener 

su identificación. 

10. Curado 

10.1 Curado Estándar – El curado estándar es el método de curado usado cuando los 

especímenes son hechos y curados para los propósitos establecidos en 4.2. 

10.1.1 Almacenamiento – Si el espécimen no puede ser moldeado en el lugar donde recibirá su 

curado inicial, inmediatamente después de terminarlo mueva los especí-menes a un lugar de 

curado inicial para almacenamiento. La superficie de soporte sobre la cual los especímenes 

serán almacenados, será nivelada dentro de ¼ pulg. por pie (20 mm por m). Si los cilindros 

son movidos del molde desechable, levante y soporte los cilindros desde el fondo del molde 

con un espátula grande o dispositivo similar. Si la superficie es dañada durante el movimiento 

al lugar de almacenamiento inicial, inmediatamente efectúe un re-acabado. 

10.1.2 Curado Inicial – Inmediatamente después del moldeado y acabado, los especímenes 

serán almacenados por un periodo mayor de 48 h en un rango de temperatura de 60 a 80
o 
F (16 

a 27
o 
C) y en un ambiente que prevenga la pérdida de humedad de los especímenes. Para 

mezclas de concreto con resistencia especificada de 6000 psi (40 Mpa) o mayor, la 

temperatura de curado inicial será entre 68 y 78
o
 F (20 y 26

o
 C). Varios procedimientos son 

capaces de ser usados durante el periodo de curado inicial para mantener la humedad 
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especificada y las condiciones de temperatura. Un procedimiento apropiado o combinación de 

procedimientos deberá ser usado (Nota 5). 

Nota 5 – Una humedad ambiente satisfactoria puede ser creada durante el curado inicial de los 

especímenes por uno o más de los siguientes procedimientos: (1) sumerja inmediatamente los 

especímenes moldeados con cubierta plástica, en agua saturada con hidróxido de calcio, (2) 

almacene en cajas de madera o estructuras construidas adecuadamente, (3) colóquelos en fosos 

de arena húmeda, (4) cubra con plásticos removibles, (5) colóquelos dentro de bolsas plásticas, 

o (6) cubra con una lámina de plástico o placas no absorbentes si las provisiones son hechas 

para evitar el secado y paños húmedos son usados en el interior del encierro, pero se previene 

que el paño no hace contacto con la superficie de concreto. Una temperatura ambiente 

satisfactoria puede ser controlada durante el curado inicial de los especímenes por uno o más 

de los siguientes procedimientos: (1) uso de ventilación, (2) uso de hielo, (3) uso de 

dispositivos termostáticamente controlados para calor o frío, o (4) uso de métodos de 

calentamiento tales como estufas o bulbos de luz. Otros métodos adecuados pueden ser usados 

proporcionando o reuniendo los requerimientos que limitan la temperatura de almacenamiento 

del espécimen y la perdida de humedad. Para mezclas de concreto con resistencia especificada 

de 6000 psi (40 Mpa) o mayor, el calor generado durante las edades tempranas puede subir 

la tempera-tura arriba de la temperatura de almacenamiento requerida. La inmersión en agua 

saturada con hidróxido de calcio puede ser el método más fácil para mantener la temperatura 

de almacenamiento requerida. Cuando los especímenes son inmersos en agua saturada con 

hidróxido de calcio, los especímenes en moldes de cartón u otros moldes que se expanden 

cuando son sumergidos en agua, no deben ser usados. Los ensayos de resistencia a edades 

tempranas pueden ser bajos cuando son almacenados a 80
o
 F (27

o
 C). Por otra parte, a edades 

tardías, los resultados de los ensayos pueden ser bajos por temperaturas de almacenamiento 

inicial altas. 

10.1.3 Curado final: 

10.1.3.1 Cilindros – Después de completar el curado inicial y dentro de los 30 minutos 

posteriores a la remoción de los moldes cure los especímenes con agua libre mantenida en su 

superficie todo el tiempo a una temperatura de 73 ± 3
o
 F (23 ± 2

o
 C) usando un tanque de 

almacenamiento de agua o cuarto de curado cumpliendo con los requisitos de la 

Especificación C 511 excepto cuando se cabecea con compuesto de cabeceado mortero de 

azufre, e inmediatamente previo al ensayo. Cuando se cabecea con compuesto de cabeceado 

mortero de azufre, los extremos del cilindro estarán bastante secos para evitar la formación de 

vapor o bolsas de espuma bajo o dentro de la capa cabeceada con ¼ pulg. (6 mm) como se 

describe en la Práctica C 617. Para un periodo que no exceda las 3 h inmediatamente previo al 

ensayo, la temperatura de curado estándar no se requiere, proporcionando humedad libre es 

mantenida en los cilindros y la temperatura ambiente es mantenida entre 68 y 86
o
 F (20 y 

30
o
 C). 

10.1.3.2 Vigas – Las vigas serán curadas lo mismo que los cilindros (ver 10.1.3.1) excepto 

que serán almacenadas en agua saturada con hidróxido de calcio a 73 ± 3
o
 F (23 ± 2

o
 C) al 
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menos 20 h antes del ensayo. El secado de la superficie de las vigas será prevenido entre la 

remoción del almacenamiento con agua y la ejecución del ensayo completo. 

Nota 6 – Relativamente pequeñas cantidades de superficie seca en especimenes a flexión 

pueden inducir esfuerzos de tensión en la fibra extrema que pueden reducir marcadamente el 

esfuerzo a flexión indicado. 

10.2 Curado de Campo – El curado de campo es el método de curado usado para los 

especímenes hechos y curados como se establece en 4.3. 

10.2.1 Cilindros – Almacenar los cilindros en o sobre la estructura, lo más cerca posible del 

lugar en que fue depositado el concreto representado. Proteja todas las superficies de los 

cilindros de los elementos tan cerca como sea posible, de la misma manera a la realizada en 

obra. Mantenga los cilindros con la misma temperatura y humedad ambiental como el de la 

estructura en la obra. Ensaye los especímenes en las condiciones de humedad resultantes del 

tratamiento de curado especificado. Para reunir estas condiciones, los especímenes hechos con 

el propósito de determinar cuándo una estructura puede ser puesta en servicio, será removida 

de los moldes al mismo tiempo de remoción de las formaletas en la obra. 

10.2.2 Vigas – Tan pronto como sea posible, cure las vigas de la misma manera que el 

concreto de la estructura. Al final de las 48 ± 4 h después del moldeadas, traslade los 

especímenes al lugar de almacenamiento y remuévalos del molde. Almacene los especímenes 

que representen losas de pavimentos sobre la rasante, colocándolas sobre el suelo como fueron 

moldeadas, con el borde superior hacia arriba. Cubra los lados y extremos de los especímenes 

con tierra o arena que deberá mantenerse húmeda, dejando el borde superior expuesto al 

tratamiento de curado especificado. Almacene los especímenes representativos del concreto de 

las estructuras tan cerca como sea posible del punto de la estructura que representan, y 

proporcióneles la misma temperatura, protección y humedad ambiental que a la estructura. Al 

final del periodo de curado mantenga los especímenes en el lugar, expuestos al ambiente de la 

misma manera que la estructura. Retire todas las vigas almacenadas en el campo y 

almacénelas en agua saturada con cal a 73 ± 3
o
 F (23 ± 2

o
 C) durante 24 ± 4 h, inmediatamente 

antes del tiempo de ensayo para asegurar que la condición de hume-dad sea uniforme de 

espécimen a espécimen. Observe las precauciones dadas en 10.1.3.2 para prevenir el secado 

entre el periodo de remoción del curado al ensayo. 

10.3 Curado del Concreto Estructural de Peso Ligero – Cure los cilindros de concreto 

estructural de peso ligero de acuerdo con la Especificación C 330. 

11. Transporte de los Especímenes al Laboratorio 

11.1 Previo al transporte, cure y proteja los especímenes como se requiere en la Sección 

10. Los especímenes no deben ser transportados hasta 8 h después del fraguado final (Ver 

Nota 7). Durante el transporte, proteja los especímenes con material amortiguador adecuado 

para prevenir daños por sacudimiento. Durante la estación fría proteja los especímenes contra 

el congelamiento con material aislante adecuado. Prevenga la perdida de humedad durante el 

transporte mediante envolver el espécimen en plástico, arpillera húmeda, por recubrimiento 
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con arena húmeda, o cubriendo los moldes plásticos con tapaderas plásticas. El tiempo de 

transporte no debe exceder 4 h. 

Nota 7 – El tiempo de fraguado puede ser medido por el Método de Ensayo C 403. 

12. Reporte 

12.1 Reporte la siguiente información al laboratorio que ensayara los especímenes: 

12.1.1 Número de identificación 

12.1.2 Localización del concreto representado por la muestra 

12.1.3 Fecha, tiempo y nombre de los especímenes moldeados individualmente. 

12.1.4 Revenimiento, contenido de aire y temperatura del concreto, resultados de los ensayos 

y resultados de cualquier otro ensayo en el concreto fresco y alguna desviación de los métodos 

de ensayo estándar referenciados. 

12.1.5 Métodos de curado. Para métodos estándar de curado, reporte el método de curado 

inicial con temperaturas máxima y mínima y método de curado final. Para métodos de curado 

en la obra, reporte la localización donde se almacena, manera de protección de los elementos, 

temperatura y humedad ambiental, tiempo de remoción de los moldes. 

13. Palabras Clave 

13.1 vigas; muestras; concreto; curado; cilindros; ensayo. 

Referencia: Annual Book of ASTM Standards, 2003 

Section 4: Construction, Volume: 04.02 Concrete and Aggregates 
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