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GUIA DE ENSAYOS EN MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

I.- INTRODUCCION: 

 

En esta guía de ensayos se hará referencia a normas internacionales, las cuales han sido 

elaboradas en base a resultados de la tecnología y la experiencia de otros países.  

En la normalización se emplean los documentos elaborados por las entidades rectoras a 

nivel internacional o nacional, desarrollados sobre determinada disciplina del 

conocimiento, que pueden ser de estricto cumplimiento. Estos documentos son las llamadas 

Normas, que establecen un conjunto de reglas, disposiciones y requisitos de normalización, 

metrología y control de calidad. 

Las Normas Internacionales tienen características similares a las normas regionales en 

cuanto a su elaboración, pero se distinguen de ellas en que su ámbito es mundial.  

Por ejemplo los documentos normativos UNE (acrónimo de Una Norma Española) son un 

conjunto de normas, normas experimentales e informes (estándares) creados en los 

Comités Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR).  

Otra norma es la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08) es el nombre 

que recibe la normativa española sobre el cálculo y seguridad en estructuras de hormigón. 

Es de obligado cumplimiento para todas las estructuras que utilicen hormigón en España. 

Desde su fundación en 1898. 

Otro ejemplo de este tipo de normas son las emitidas por la Organización Internacional para 

la Estandarización (ISO), Adicionalmente a esta clasificación, existe otro tipo de 

organismos de normalización que trabajan bajo el ámbito privado. 

Algunos ejemplos de este tipo de organismos son la Sociedad Americana para Pruebas de 

Materiales (ASTM), la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. La ASTM es una de las 

organizaciones internacionales más importantes a nivel mundial, que desarrolla normas 

elaboradas por consenso, de aplicación voluntaria, aplicables a los materiales, productos, 

sistemas y servicios. 

Las normas en general se pueden clasificar en seis grupos: 

Normas de Método de Ensayo: Contienen un procedimiento definitivo que produce un 

resultado de prueba. Incluye la identificación, medición y evaluación de una o más 

cualidades, características o propiedades. Se caracterizan por contener en su estructura un 

apartado sobre declaración de precisión y desviación, el cual se informa al final del método 

de ensayo. 

Normas Prácticas: Contienen un grupo definitivo de instrucciones para ejecutar una o más 

operaciones que no producen un resultado de prueba. Entre los ejemplos de este tipo de 

instrucciones se encuentran la aplicación, evaluación, limpieza, recolección, 

descontaminación, etc. 

Normas de Especificación: Contienen un grupo explícito de requerimientos que un 

material, producto, sistema o servicio debe satisfacer. Una especificación identifica 

métodos de ensayo para determinar si se cumple cada uno de los requerimientos. Estos 

requerimientos pueden incluir propiedades físicas, mecánicas o químicas y criterios de 

seguridad, calidad y desempeño. 
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Normas de Clasificación: Son esencialmente arreglos o divisiones sistemáticas de 

materiales, productos, sistemas o servicios en grupos basados en características similares, 

tal como el origen, la composición, las propiedades o el uso. 

Normas Guía: Contienen un compendio de información o serie de opciones que no 

recomienda un curso de acción específico. En formato y estilo, una Norma Guía aumenta el 

conocimiento de la información y los enfoques para un tema en particular. 

Normas de Terminología: Son documentos que incluyen definiciones de términos, 

explicaciones de símbolos, abreviaturas o acrónimos. 

Las normas ASTM representan un valioso aporte para el trabajo de laboratorio en las 

diversas áreas de la Ingeniería Civil, particularmente en el estudio de los materiales de 

construcción, en tanto que usualmente constituyen la base de las guías de laboratorio 

empleadas para la realización de los ensayos. Estas guías definen cómo y bajo qué 

circunstancias debe llevarse a cabo los ensayos de laboratorio, con el fin de unificar y 

simplificar los procedimientos. Es aquí donde el papel preponderante de la normalización 

se vuelve manifiesto, ya que la estandarización de los ensayos permite que los resultados 

obtenidos sean mutuamente comparables y reproducibles. 

Las especificaciones de calidad son, entonces, una de las consecuencias directas del 

proceso de normalización, la cual es una política de calidad que emplea documentos 

específicos de carácter directriz, denominados Normas, cuya información contenida es el 

constituyente principal de las guías de laboratorio utilizadas en los ensayos que se le 

realizan a los diversos materiales de construcción. 

 

Todos estos tipos de norma son aportes para el buen entendimiento y desarrollo del proceso 

constructivo de diferentes obras, donde si hacemos énfasis en los materiales estos cumplen 

un rol importante en la construcción, ya que es de vital importancia conocer y comprobar 

sus características físicas como mecánicas, los cuales se detallan en el diseño y 

especificaciones técnicas de cualquier proyecto que estas mismas hacen caso a las 

necesidades del proyecto a los tipos de  normativas mencionadas anteriormente.  

 

Definición de Especificaciones y Normalización. 

 

Una especificación es una declaración precisa que establece los requisitos que debe cumplir 

un material, producto, sistema o servicio. En el rubro de la construcción, las 

especificaciones juegan un papel preponderante en la búsqueda del aseguramiento de la 

calidad de los materiales, en tanto que establecen un criterio de referencia para la 

aceptación o rechazo de un producto. 

Para comprender a cabalidad la importancia de las especificaciones dentro del control de 

calidad de los materiales, es necesario enmarcar el concepto de especificación dentro de un 

concepto más amplio, del cual es consecuencia. Este concepto es el de normalización o 

estandarización. 

En términos generales, la normalización es el proceso de formulación, elaboración, 

aplicación y mejoramiento de reglas establecidas para una aproximación ordenada a una 

actividad específica, con la cooperación de todos los involucrados y para el beneficio de 

estos. Este proceso surge como una necesidad del mejoramiento continuo de materiales, 

productos, sistemas o servicios, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles para 

satisfacer la demanda creciente de estos. 
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En el campo de la construcción, es necesario contar con un control de calidad de todos los 

materiales a utilizar, por lo que se hace importante y necesario realizar ensayos físico- 

mecánicos a los mismos. Cada uno de los ensayos, se realiza bajo las normas nacionales e 

internacionales y de acuerdo a ellas, existen rangos permisibles para su utilización, será a 

criterio del constructor, basándose en los resultados y especificaciones la aplicación que se 

les brinde o el rechazo del mismo. 

En la actualidad se ha fomentado la supervisión con mayor énfasis en el control de calidad 

de cada uno de los materiales de construcción, para evitar riesgos de falla durante y después 

de la ejecución de las obras. 

Es necesario conocer el procedimiento de cada ensayo o prueba que se le realiza a los 

diferentes materiales para tener la opción de elegir el más conveniente, según sus 

características mecánicas y físicas. 

 

Materiales de Construcción. 

 

Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo a sus 

necesidades. Para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales, que con el paso 

del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido trasformando en distintos productos, 

mediante procesos de manufactura de creciente sofisticación. Los materiales naturales sin 

procesar se suelen denominar materias primas, mientras que los productos elaborados a 

partir de ellas se denominan materiales de construcción. 

Los materiales que se utilizan en la construcción constituyen el elemento indispensable para 

la ejecución de las obras. Al emplearse en grandes cantidades, estos deben provenir de 

materias primas abundantes y baratas. Por ello la mayoría de los materiales de construcción 

se elaboran a partir de materiales de gran disponibilidad, como por ejemplo: arena, arcilla o 

piedra y hierro entre otros. 

 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser duraderos. 

Dependiendo de su uso, deberán satisfacer otros requisitos, tales como: dureza, resistencia 

mecánica, resistencia al fuego, facilidad de limpieza, entre otros. Conocer sus 

características, propiedades y comportamiento, así como su proceso de elaboración 

especialmente en aquellos que se fabrican a pie de obra, es algo fundamental para el 

Constructor Civil  que desempeñara sus funciones dentro del proceso constructivo. 

En los países desarrollados los materiales de construcción están regulados por una serie de 

códigos y estándares que definen las características que deben cumplir, así como su ámbito 

de aplicación. El propósito de esta regulación es doble: por un lado garantiza unos 

estándares de calidad mínimos en la construcción, y por otro permite a los ingenieros, 

arquitectos y constructores civiles conocer de forma más precisa el comportamiento y 

características de los materiales empleados. 

Es por ello el interés de presentar una guía de ensayos que recopile las especificaciones de 

calidad y tipos de ensayo de los materiales de construcción de mayor utilidad en el medio 

actual. 

 

 

 



 
 

 

4 

 

II.- OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Realizar una Guía de ensayos para la comunidad docente estudiantil que sea de buena 

interpretación aplicando normas de ensayos, para los siguientes materiales de construcción 

Acero, Madera y Prefabricados, documentando sus respectivos procedimientos para su 

ejecución que se harán referencia en el desarrollo de esta guía, creando así una fuente de 

consulta como parte de la formación técnica, científica y académica, de la carrera de 

Construcciones civiles. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Apoyar con un documento didáctico al estudiante en el proceso de aprendizaje en el 

área de materiales de construcción. 

2. Documentar información sobre el desarrollo de ensayos de materiales de 

construcción, respaldado por diferentes normas. 

3. Mencionar la importancia de la aplicación de cada ensayo en la etapa de ejecución 

de obras civiles. 

4. Indicar la funcionalidad de la  maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de 

los diferentes  ensayos. 

5. Ampliar el conocimiento de las características físico-mecánicas de los materiales. 

6. Hacer énfasis en los cálculos de los ensayos a especificar en el desarrollo de la guía. 

7. Citar, ensayos que sean posibles de desarrollar en el Laboratorio de Construcciones 

Civiles 
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CAPITULO I 

ENSAYOS EN ACERO 
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CAPITULO I: ENSAYOS EN ACERO 

1.1.- INTRODUCCION: 

 

El término acero sirve comúnmente para denominar, a una mezcla de hierro con una 

cantidad de carbono variable entre el 0,03 % y el 2,14 % en masa de su composición, 

dependiendo del grado. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor al 2,14 % 

se producen fundiciones que en oposición al acero, son mucho más frágiles. 

El Acero ofrece diferentes resultados en función de la presencia o ausencia de otros 

metales: la adición de manganeso le confiere una mayor resistencia frente al impacto, el 

tungsteno, le permite soportar temperaturas más altas.  

Los efectos de la aleación con otros metales son:  

 

- Mayor resistencia a dureza. 

- Mayor resistencia al impacto. 

- Mayor resistencia al desgaste. 

- Mayor resistencia a la corrosión. 

- Mayor resistencia a altas temperaturas. 

 

Algunas de las aleaciones más empleadas son: 

 

- Aluminio: Actúa como desoxidante para el Acero Fundido y produce un Acero 

de Grano Fino.  

- Azufre: Normalmente es una impureza y se mantiene a un bajo nivel. Sin 

embargo, alguna veces se agrega intencionalmente en grandes cantidades (0,06 a 

0,30%) para aumentar la maquinabilidad (habilidad para ser trabajado mediante 

cortes) de los aceros de aleación y al carbono.  

- Boro: Aumenta la templabilidad (la profundidad a la cual un acero puede ser 

endurecido).  

- Cromo: Aumenta la profundidad del endurecimiento y mejora la resistencia al 

desgaste y corrosión.  

- Cobre: Mejora la resistencia a la corrosión.  

- Manganeso: Elemento básico en todos los aceros comerciales. Actúa como un 

desoxidante y también neutraliza los efectos nocivos del azufre, facilitando la 

laminación, moldeo y otras operaciones de trabajo en caliente. Aumenta también 

la penetración de temple y contribuye a su resistencia y dureza. 

- Molibdeno: Mejora las propiedades del tratamiento térmico. Aumenta también 

la dureza y resistencia a altas temperaturas.  

- Níquel: Mejora las propiedades del tratamiento térmico reduciendo la 

temperatura de endurecimiento y distorsión al ser templado. Al emplearse 

conjuntamente con el Cromo, aumenta la dureza y la resistencia al desgaste.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_%28metalurgia%29
http://www.construmatica.com/construpedia/Aleaci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Corrosi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
http://www.construmatica.com/construpedia/?title=Acero_Fundido&action=edit&redlink=1
http://www.construmatica.com/construpedia/Aleaci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Carbono
http://www.construmatica.com/construpedia/Corrosi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Cobre
http://www.construmatica.com/construpedia/Corrosi%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Manganeso
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- Silicio: Se emplea como desoxidante y actúa como endurecedor en el acero de 

aleación.  

- Titanio: Se emplea como un desoxidante y para inhibir el crecimiento granular. 

Aumenta también la resistencia a altas temperaturas. 

- Tungsteno: Se emplea en muchos aceros de aleación para herramientas, 

impartiéndoles una gran resistencia al desgaste y dureza a altas temperaturas.  

- Vanadio: Imparte dureza y ayuda en la formación de granos de tamaño fino. 

Aumenta la resistencia al impacto (resistencia a las fracturas por impacto) y a la 

fatiga.  

 

Para las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto el 

análisis químico de cada colada se debe realizar de acuerdo con la norma ASTM A751. El 

fabricante debe efectuar un análisis de cada colada de acero a partir de muestras de ensayo 

tomadas preferiblemente durante el vaciado de la colada. Se deben determinar los 

porcentajes de carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cobre, níquel, cromo, 

molibdeno, niobio y vanadio. 

 

La composición química para el análisis de colada debe limitarse a los siguientes valores: 

TABLA N
º
1A.  COMPOSICIÓN QUÍMICA PARA EL ANÁLISIS DE COLADA. 

Composición química de 

colada 

Elemento  % máximo 

carbono 0,3 

manganeso 1,5 

fósforo 0,035 

azufre 0,045 

silicio 0,5 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 2289, “BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA 

REFUERZO DE CONCRETO”, Composición Química. 

 

Colada del acero. Es el proceso que se realiza a partir del material fundido en los hornos, 

que se pasa a una cuchara y de esta a moldes llamados lingoteras. 

 

En si la composición química en el acero influye en su comportamiento mecánico y físico 

del cual es necesario verificar mediantes ensayos de estructura química su composición 

másica de elementos, pero en esta guía no se hará referencia a este tipo de ensayos. Esto 

porque no competencia del constructor civil ya que corresponde a un rama especializada en 

el tema. 

Es por eso que haremos referencia a los tipos de acero que más se emplean en el ámbito de 

la construcción. 
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1.1.1.- ACERO EN BARRAS CORRUGADAS Y LISAS: 

El acero corrugado y liso es el más empleado para construir estructuras de hormigón 

armado como ser: vigas, columnas, fundaciones, losas entre otros por el cual es necesario 

realizar controles de calidad para garantizar su comportamiento mecánico cuando este sea 

parte de los elementos estructurales ya mencionados. 

Las barras corrugadas trata 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 lo cual es conveniente para el enferrador o para 

quien trabaja con este material. En caso de las barras lisas tal como dice la expresión tiene 

una superficie sin resaltes y corrugas. 

Se llama armadura a un conjunto de barras de acero que se forman funcionalmente 

homogéneos, es decir, que trabajan conjuntamente para resistir cierto tipo de esfuerzo en 

combinación con el hormigón, y también se utilizan para evitar la fisuración del hormigón. 

Las características y diámetros de las barras de acero corrugados y lisos están normalizadas 

según las normativas de cada país. En España las regulan las normas (UNE 36068:2011- 

UNE 36065:2011 –UNE 36811:1998). En Venezuela las barras de acero corrugado se 

conocen como cabillas y están reguladas por norma COVENIN,  En Bolivia se usan las 

normas AASHO M-31 (ASTM A15), en Colombia la NTC 2289  utilizando como 

referencia la ASTM A 706/A 706M. 

 

Los diámetros nominales en milímetros de las barras lisas y corrugadas que se utilizan y en 

el proyecto y construcción de obras de hormigón armado, serán exclusivamente los 

siguientes con áreas en cm
2
. Cuya tabla a continuación se utiliza en una norma Boliviana. 

TABLA Nº1B.  DIAMETROS Y AREAS DE ACERO 

Diámetro mm……………………………… 4 6 8 10 12 16 20 

Área cm2……………………………………… 0,126 0,283 0,503 0,785 1,131 2,011 3,142 

Diámetro mm……………………………… 25 32 40 50       

Área cm2……………………………………… 4,909 8,042 12,566 19,635       
 

Fuente: CODIGO BOLIVIANO DEL HORMIGON, “CAPITULO 4 - ACEROS”, Tabla 4.1.a. Diámetros y áreas de acero, pág. 27. 

 

Ensayos en barras de acero corrugado y liso: 

Al igual que las características de las barras, las pruebas a las que se someten éstas varían 

según la normativa de cada país. En Europa el ensayo mecánico del acero corrugado 

consiste en tomar unas muestras de barras en la obra que se esté construyendo, y 

trasladarlas a un laboratorio metalúrgico para realizar un ensayo completo, para determinar: 

 Sección media equivalente. 

 Características geométricas del corrugado. 

 Doblado simple a 180º. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_%28construcci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Venezolana_de_Normas_Industriales
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AASHO&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/ASTM
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 Doblado – desdoblado.  

 Adherencia 

 Límite elástico. 

 

UNA REFERENCIA DE LOS ACEROS MÁS UTILIZADOS EN BOLIVIA  

“ACEROS AREQUIPA” 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

- ASTM A615 Grado 60 

-Norma Técnica Peruana 341.031 Grado 60. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 

 

PRESENTACIÓN: Se produce en barras de 9 m y 12 m de longitud en los siguientes 

diámetros: 6 mm, 8 mm, 3/8", 12 mm, 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 3/8". Previo acuerdo, se puede 

producir en otros diámetros y longitudes requeridos por los clientes. 

Se suministra en paquetes de 2 toneladas y en varillas. Las barras de 6 mm también se 

comercializan en rollos de 550 Kg. 

1.1.2.- ACERO ESTRUCTURAL: 

 

Se define como acero estructural a lo que se obtiene al combinar el hierro, carbono y 

pequeñas proporciones de otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxigeno ya 

mencionadas anteriormente, que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. 

Entre los materiales de construcción, como es de conocimiento general, el acero tiene una 

posición relevante; combina la resistencia mecánica, su capacidad de ser trabajado, 

disponibilidad y su bajo costo. Siendo así, es fácil comprender la importancia y el amplio 

uso de los aceros en todos los campos de la ingeniería, en las estructuras, sean estas fijas, 

como los edificios, puentes, etc. o sean móviles, en la industria ferroviaria, automotriz, 

naval, aeronáutica, etc. 

Para la mayoría de las aplicaciones consideradas, la importancia de la resistencia mecánica 

es, en cierto modo, relativamente pequeña, del mismo modo que el factor peso no es 

primordial. 

De esta forma, los aceros al Carbono comunes, simplemente laminados y sin ningún 

tratamiento térmico, son plenamente satisfactorios y constituyen un porcentaje considerable 

dentro de los aceros estructurales. 

En otras aplicaciones, se exige una relación resistencia/peso más satisfactoria. Es el caso de 

la industria del transporte, en donde el equipo utilizado – camiones, buses, equipo 

ferroviario, naval, etc.- debido a las condiciones propias del servicio, debe caracterizarse 

por un peso relativamente bajo y una alta resistencia. Esta condición es fundamental ya que 

estas estructuras están sujetas a esfuerzos e impactos severos, además de una resistencia a 

la corrosión adecuada. 

Para todas estas aplicaciones, los aceros indicados son los de baja aleación, más conocidos 

como los de” alta resistencia y baja aleación”. 



 
 

 

10 

De esta forma, se puede establecer la siguiente división de los aceros empleados en 

estructuras: 

 

• Aceros al Carbono 

• Aceros de alta resistencia y baja aleación. 

 

El principal inconveniente de este material es que a altas temperaturas todas sus 

propiedades mecánicas se ven gravemente deterioradas. Este acero es relativamente 

elástico para ser metal, desde el punto de vista teórico responde igual a la compresión y a la 

tensión, sin embargo al ser sometido a grandes esfuerzos, puede comenzar a presentar un 

comportamiento propio de materiales plásticos. 

 

Según la forma es posible distinguir los siguientes tipos de aceros estructurales que más se 

emplean en obras de construcción civil: 

 Perfiles estructurales: pueden ser en forma de I, H, T, en canal o en ángulo, ver 

(figura 1) 

 Planchas: suelen ser chapas de acero cuadradas de longitud variable y espesor en 

torno a los 5 milímetros. 

 

 
Figura 1: Perfiles de Acero Estructural. 

 

Propiedades de los aceros: 

Podemos decir que los últimos cien años, se han caracterizado por la masiva utilización del 

acero. El motivo principal está centrado en la enormidad de usos que se le puede dar, y la 

versatilidad de sus propiedades mecánicas. Otra ventaja, es que algunas de estas 

propiedades pueden ser modificadas para ajustarse al destino final que se le quiera dar al 

producto. 

 

Dentro de las propiedades podemos mencionar las siguientes: 

 

• Ductilidad 

• Dureza 

• Resistencia 

• Maleabilidad 

• Tenacidad 
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La primera de ellas, la ductilidad, se refiere a la capacidad del acero para deformarse, al 

soportar esfuerzos de tracción sin llegar a la rotura. 

La dureza se define como la propiedad del acero a oponerse a la penetración de otro 

material. 

Analizando el caso de la resistencia, específicamente el de la resistencia a la tracción, 

tendremos que ésta es la fuerza máxima por unidad de área, que puede soportar el acero al 

ser estirado.  

La maleabilidad es la capacidad que presenta el acero de soportar la deformación, sin 

romperse, al ser sometido a un esfuerzo de comprensión. 

Finalmente, la tenacidad viene siendo la conjugación de dos propiedades: ductilidad y 

resistencia. Un material tenaz será aquel que posee una buena ductilidad y una buena 

resistencia al mismo tiempo. 

La forma en que se determinan con qué propiedades cuenta un material, es mediante la 

realización de diferentes pruebas o ensayos. En base a ellos es posible determinar qué 

material es el que emplearemos, por ejemplo, en levantar determinada estructura o edificio. 

Dentro de los ensayos a que se someten los aceros, destacaremos los más utilizados: 

• Ensayo de tracción 

• Ensayo de dureza 

• Ensayo de impacto 

• Ensayo de doblado 

Las obras con perfiles de acero, son aquellas construcciones en que la mayor parte de los 

elementos simples o compuestos se constituyen por acero. Como por ejemplo 

edificaciones, tinglados, entre otros tal como se muestra en la (figura 2). 

 

 
Figura 2: Estructura con Perfiles de Acero. 

 

BIBLIOGRAFIA DE INTRODUCCION: 

- Compendio Gerdau Aza (Tercera Edición 2000), “Normas para productos de 

Acero”  

- En: http://www.construmatica.com/construpedia/Tipos_de_Acero 

- En: http://www.arqhys.com/contenidos/estructurales-aceros.html 

- Norma Técnica Colombiana NTC – 2289 , “Barras corrugadas y lisas de 

acero de   baja aleación, para refuerzo de concreto” 

- Código Boliviana del Hormigón CBH – 87 “CAPITULO 4 – ACEROS” 

http://www.construmatica.com/construpedia/Tipos_de_Acero
http://www.arqhys.com/contenidos/estructurales-aceros.html
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1.2.- CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DEL ACERO CORRUGADO 

SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289. 

Las características geométricas dela acero corrugado cumplen un rol importante ya que sus 

buenas condiciones geométricas especificadas en la siguiente norma son proporcionales a 

una buena adherencia con el hormigón. 

En esta norma se han hecho algunas modificaciones respecto al documento de referencia la 

norma ASTM A 706/A 706M debido a las necesidades de la industria.  

 

1.2.1.- OBJETIVO GENERAL DE LA NORMA: 

 

Esta norma cubre las barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, rectas o en rollos, 

para refuerzo de concreto usado en aplicaciones donde las restricciones en las propiedades 

mecánicas y de composición química son compatibles para la aplicación de propiedades de 

tracción controlada o requerida que sirvan para mejorar la soldabilidad. 

 

1.2.2.- GRADO: 

 

Las barras tienen una única resistencia a la fluencia mínima, conocida como 60 000 psi 

(420 MPa), designado como grado 60 (420). 

 

 

Cuando se soliciten barras lisas, en diámetros hasta 2,5 pulgadas (63,5 mm) inclusive, en 

rollos o barras rectas, se deben fabricar bajo esta norma. Para las propiedades de ductilidad 

(alargamiento y doblado), se deben aplicar los requisitos previstos para el diámetro nominal 

inferior más cercano de la barra a ensayar. 

 

1.2.3.- DEFINICIONES: 

 

Definiciones de términos específicos para esta norma: 

 

Barra corrugada. Barra de acero provista de resaltes; barra destinada para usarla como 

refuerzo en construcciones de concreto y en construcciones relacionadas. 

Resaltes. Altos relieves transversales presentes en la superficie de la barra corrugada 

especificada en la (figura 3). 

Vena. Alto relieve longitudinal en una barra corrugada especificada en la (figura 3). 
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Figura 3: Partes de una barra acero corrugado. 

 

Comentario. La superficie de la barra está provista de resaltes o altorrelieves que inhiben el 

movimiento longitudinal relativo de la barra respecto al concreto que la rodea. Las salientes 

o altorrelieves deben estar en conformidad con lo especificado en la presente norma. 

 

1.2.4.- BARRAS LISAS: 

 

Barra lisa. Barra de acero sin resaltes (figura 4). 

 

 
Figura 4: Barras lisas de acero. 
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TABLA Nº2.  NÚMERO DE DESIGNACIÓN DE LAS BARRAS CORRUGADAS Y ROLLOS, PESO 

(MASA) NOMINAL, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE LOS RESALTE. 

Número 

de 

designación 

de la 

barra A 

Peso (masa) 

nominal 

lb/pie (kg/m) 

Dimensiones nominales 
Requisitos de los resaltes, 

pulgadas (mm) 

Diámetro 

pulgada 

(mm) 

Área de la 

sección 

transversal 

pulgadas2 

(mm2) 

Perímetro 

pulgadas 

(mm) 

Promedio 

máximo 

del 

espaciami

ento 

Promedio 

mínimo de 

altura 

Separación 

entre los 

extremos 

de los 

resaltes 

(máximo 

12,5 % del 

perímetro nominal) 

2 0,167 (0,249) 0,250 (6,35) 

0,049 

(31,67) 

0,785 

(19,95) 

0,175 

(4,45) 

0,010 

(0,25) 0,098 (2,49) 

3 0,376 (0,560) 0,375 ( 9,5) 0,11 (71) 

1,178 

(29,9) 

0,262 

(6,7) 

0,015 

(0,38) 0,143 (3,6) 

4 0,668 (0,994) 0,500 (12,7) 0,20 (129) 

1,571 

(39,9) 

0,350 ( 

8,9) 

0,020 

(0,51) 0,191 (4,9) 

5 1,043 (1,552) 0,625 (15,9) 0,31 (199) 

1,963 

(49,9) 

0,437 

(11,1) 

0,028 

(0,71) 0,239 (6,1) 

6 1,502 (2,235) 0,750 (19,1) 0,44 (284) 

2,356 

(59,8) 

0,525 

(13,3) 

0,038 

(0,97) 0,286 (7,3) 

7 2,044 (3,042) 0,875 (22,2) 0,60 (387) 

2,749 

(69,8) 

0,612 

(15,5) 

0,044 

(1,12) 0,334 (8,5) 

8 2,670 (3,973) 1,000 (25,4) 0,79 (510) 

3,142 

(79,8) 

0,700 

(17,8) 

0,050 

(1,27) 0,383 (9,7) 

9 3,400 (5,060) 1,128 (28,7) 1,00 (645) 

3,544 

(90,0) 

0,790 

(20,1) 

0,056 

(1,42) 0,431 (10,9) 

10 4,303 (6,404) 1,270 (32,3) 1,27 (819) 

3,990 

(101,3) 

0,889 

(22,6) 

0,064 

(1,63) 0,487 (12,4) 

11 5,313 (7,907) 1,410 (35,8) 1,56 (1006) 

4,430 

(112,5) 

0,987 

(25,1) 

0,071 

(1,80) 0,540 (13,7) 

14 7,65 (11,38) 1,693 (43,0) 2,25 (1452) 

5,32 

(135,1) 

1,185 

(30,1) 

0,085 

(2,16) 0,648 (16,5) 

18 13,60 (20,24) 2,257 (57,3) 4,00 (2581) 

7,09 

(180,1) 

1,58 

(40,1) 

0,102 

(2,59) 0,864 (21,9) 

A Los números de las barras están basados en octavos de pulgada y corresponden al diámetro nominal de las 

barras. 

B Las dimensiones nominales de las barras corrugadas son equivalentes a las de las barras lisas que tengan el 

mismo peso (masa) nominal por pie (metro) de longitud. 

NOTA 1 Para otros diámetros véase la Tabla A.1. 

NOTA 2 La barra número 9 tiene un área de sección transversal equivalente al área de la sección transversal 

de un cuadrado de 1 pulgada; número 10, al área de la sección transversal de un cuadrado de 1 1/8 de 

pulgada; número 11, al área de la sección transversal de un cuadrado de 1 1/4 de pulgada; número 14, al área 

de la sección transversal de un cuadrado de 1 1/2 de pulgada y la número 18, al área de la sección transversal 

de un cuadrado de 2 pulgadas. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana 2289, “BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA 
REFUERZO DE CONCRETO”, Tabla 1. 
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TABLA Nº 3.  NÚMERO DE DESIGNACIÓN DE LAS BARRAS CORRUGADAS Y ROLLOS, PESO 

(MASA) NOMINAL, DIMENSIONES NOMINALES Y REQUISITOS DE LOS RESALTES EN 

UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI). 

número 

de 

designació

n A 

masa lineal 

nominal 

kg/m 

dimensiones nominales B requisitos de los resaltes 

diámetro 

nominal 

mm 

área de la 

sección 

transversal 

mm² 

Perímetro 

mm 

promedio 

máximo 

del 

espaciami

ento 

mm 

promedio 

mínimo de la 

altura mm 

Separación 

entre los 

extremos de los 

resaltes mm 

(máximo 12,5 % 

del perímetro 

nominal) 

6 M 0,222 6 28,2744 18,8496 4,2 0,24 2,3562 

7 M 0,302 7 38,4846 21,9912 4,9 0,28 2,7489 

7.5 M 0,347 7,5 44,17875 23,562 5,25 0,3 2,94525 

8 M 0,395 8 50,2656 25,1328 5,6 0,32 3,1416 

8.5 M 0,446 8,5 56,74515 26,7036 5,95 0,34 3,33795 

9 M 0,5 9 63,6174 28,2744 6,3 0,36 3,5343 

9.5 M 0,557 9,5 70,88235 29,8452 6,65 0,38 3,73065 

10 M 0,617 10 78,54 31,416 7 0,4 3,927 

10,5 M 0,68 10,5 86,59035 32,9868 7,35 0,42 4,12335 

11 M 0,747 11 95,0334 34,5576 7,7 0,44 4,3197 

11.5 M 0,816 11,5 103,86915 36,1284 8,05 0,46 4,51605 

12 M 0,888 12 113,0976 37,6992 8,4 0,48 4,7124 

13 M  1,043 13 132,7326 40,8408 9,1 0,52 5,1051 

15 M 1,388 15 176,715 47,124 10,5 0,68 5,8905 

16 M 1,58 16 201,0624 50,2656 11,2 0,72 6,2832 

19 M 2,227 19 283,5294 59,6904 13,3 0,95 7,4613 

22 M 2,986 22 380,1336 69,1152 15,4 1,1 8,6394 

25 M 3,856 25 490,875 78,54 17,5 1,25 9,8175 

29 M 5,189 29 660,5214 91,1064 20,3 1,45 11,3883 

32 M 6,318 32 804,2496 100,5312 22,4 1,6 12,5664 

36 M 7,996 36 1017,8784 113,0976 25,2 1,8 14,1372 

43 M  11,408 43 1452,2046 135,0888 30,1 2,15 16,8861 

57 M 20,046 57 2551,7646 179,0712 39,9 2,57 22,3839 

A Los números de designación de las barras están basados en el diámetro nominal en milímetros seguido de la Letra M 

como indicación de unidades correspondientes al Sistema Internacional (SI). 

B Las dimensiones nominales de las barras y rollos corrugados son equivalentes a las de las barras y rollos lisos que 

tengan el mismo peso (masa) nominal por metro de longitud. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana 2289, “BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA 
REFUERZO DE CONCRETO”, Tabla A1. 
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TABLA Nº 4.  REQUISITOS DE TRACCIÓN EN BARRAS DE ACERO 

Resistencia a la tracción mínima psi (MPa)  80 000 (550) A 

Resistencia a la fluencia mínima psi (MPa)  60 000 (420) 

Resistencia a la fluencia máxima psi (MPa) 78 000 (540) 

Alargamiento mínimo en 8 pulgadas para el sistema inglés ó 200 mm para 

Sistema Internacional (SI) 

Número de designación de las barras % 

2, 3, 4, 5, 6 14 

7, 8, 9, 10, 11 12 

14, 18  10 

A La resistencia a la tracción debe ser igual o mayor a 1,25 veces la 

resistencia a la fluencia. 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 2289, “BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA 
REFUERZO DE CONCRETO”, Tabla A2. 

 

TABLA Nº 5.REQUISITOS DE TRACCIÓN EN BARRAS DE ACERO EN (SI) 

Resistencia a la tracción mínima  550 56   

Resistencia a la fluencia mínimo 420 42   

Resistencia a la fluencia máxima. 540 55   

Porcentaje (%) de alargamiento mínimo con distancia entre marcas de 

200 mm 

Número de designación       

Entre 6,0 M y 19M     14 

Entre 22 M y 36 M     12 

Entre 43 M y 57 M     10 

La resistencia a la tracción debe ser igual o mayor a 1,25 veces el 

punto de fluencia. 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 2289, “BARRAS CORRUGADAS Y LISAS DE ACERO DE BAJA ALEACIÓN, PARA 

REFUERZO DE CONCRETO”, Tabla A2. 
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1.2.5.- REQUISITOS PARA LOS RESALTES: 

 

Los resaltes deben estar separados a distancias iguales a lo largo de la barra. Los resaltes 

ubicados en lados opuestos de la barra deben ser similares en su forma, tamaño y tipo. 

Los resaltes deben estar ubicados de tal manera que formen un ángulo no menor de 45° con 

respecto al eje de la barra. Cuando la inclinación de los resaltes forme un ángulo con el eje 

de la barra cuyo valor esté entre 45° y 70°, inclusive, los resaltes deben tener una 

inclinación alternadamente inversa sobre cada lado de la barra, o aquellos ubicados sobre 

un lado deben estar invertidos en su dirección con respecto a los del lado opuesto. Cuando 

el ángulo de los resaltes es superior a los 70° no se requiere dirección inversa. 

El espaciamiento promedio o la distancia entre los resaltes, a cada lado de la barra, no debe 

exceder de 7/10 del diámetro nominal de la barra. 

La longitud total de los resaltes debe ser tal que la distancia de separación (medida como 

cuerda) entre los extremos de los resaltes no debe exceder del 12,5 % del perímetro 

nominal de la barra. Cuando los extremos terminan en una vena, el ancho de la vena debe 

ser considerado como la separación entre los extremos de los resaltes. La sumatoria de las 

distancias de separación no debe exceder el 25 % del valor correspondiente al perímetro 

nominal de la barra. 

El perímetro nominal de la barra es 3,1416 veces el valor del diámetro nominal. El 

espaciamiento, la altura y la separación entre los resaltes deben cumplir con los valores 

indicados en la Tabla 2 y Tabla 3. 

 

1.2.6.- MEDICIONES DE LOS RESALTES: 

 

El espaciamiento promedio de los resaltes debe determinarse al medir una longitud de 

mínimo 10 espacios y dividir la longitud por el número de espacios incluidos en la medida. 

La longitud medida de la muestra debe partir desde un punto de un resalte en el primer 

espacio hasta el punto correspondiente del último espacio incluido. La medida del 

espaciamiento no debe hacerse sobre el lado de la barra que contiene símbolos, letras o 

números de identificación. 

Cuando se trate de resaltes cruzados, se debe medir la distancia entre el inicio de dos 

resaltes continuos paralelos, y su resultado debe ser dividido entre dos. 

El promedio del valor correspondiente a la altura de los resaltes se debe determinar a partir 

de la medición de dos resaltes como mínimo. La determinación debe estar basada en tres 

medidas por resalte, una en el centro de la longitud total y las otras dos en puntos a un 

cuarto de la longitud total  

La altura y la cobertura circunferencial insuficientes o el espaciamiento excesivo entre los 

resaltes no deben constituirse en causa de rechazo, a menos que se haya acordado 

claramente, entre cliente y proveedor, para cada lote ensayado (véase la Nota) cuyos 

resaltes, espaciamientos y alturas no cumplen con los requisitos mínimos establecidos 

anteriormente. 

Por lo tanto, no puede efectuarse ningún rechazo sobre una base inferior a diez (10) 

mediciones tomadas a partir de resaltes adyacentes sobre cada lado de la barra. 
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NOTA: Cuando se usa el término lote, se hace referencia a todas las barras del mismo 

diámetro y tipo de resaltes contenidas en un despacho individual o en una orden de pedido. 

 

Detalles de la descripción geométrica de una barra corrugada 

 

 
Figura 5: Distancias entre los resaltes y sus extremos, ángulo de inclinación de los resaltes 

respecto al eje longitudinal de la barra 

 

Dónde en la (figura 5): 

f: Separación entre los extremos de los resaltes, 

D: Distancia entre las venas longitudinales de la barra corrugada, 

C: Separación (longitudinal) entre dos resaltes consecutivos (espaciamiento);           

C = 0,7d 

β: Ángulo correspondiente a la inclinación de los resaltes en relación con el eje longitudinal 

 

 
Figura 6: Distancias entre los resaltes y sus extremos, ángulo de inclinación de los resaltes 

respecto al eje longitudinal de la barra 
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Dónde en la (figura 6):  

a1: altura de la vena 

a: altura del resalte 

c: separación (longitudinal) entre dos resaltes consecutivos (espaciamiento), 

f: separación entre los extremos de los resaltes, 

α: ángulo correspondiente a la inclinación del flanco del resalte 

β: ángulo correspondiente a la inclinación de los resaltes respecto al eje longitudinal de la 

barra, 

 

NOTA La medición de la altura a se debe realizar de acuerdo con lo descrito anteriormente 

 

1.2.7.- PARA DETERMINAR VALORES DE LA TABLA 2 –TABLA3. 

 

Para determinar la masa lineal nominal, dimensiones nominales y requisitos de los resaltes 

se aplican las siguientes fórmulas de cálculo: 

 

Masa lineal nominal (kg/m) 

 

         

      
               

Dónde: 

d = diámetro (mm) 

Densidad del acero = 7,85 t/m3 

 

Área de la sección transversal (mm²) 

   
    

 
 

 

Perímetro (mm) 

      

 

Promedio máximo del espaciamiento (mm) 

 

7/10 x d 

 

Para resaltes en “X” el máximo espaciamiento (mm) entre resaltes paralelos es de: (7/10 x 

d) x 2 
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Promedio mínimo de la altura (mm) 

 

0,040 x d para diámetros menores de 15,0 mm 

0,045 x d para diámetros de 15 mm, 16 mm y 57 mm 

0,050 x d para diámetros de 19 mm a 43 mm inclusive 

 

Separación máxima entre extremos de resaltes (mm) 

 

0,125 x Perímetro 

 

Considerando las características geométricas expuestas en esta norma del acero 

corrugado se puede tener la certeza de una buena adherencia con el hormigón sin realizar 

el ensayo correspondiente, pero a continuación se hace referencia al resumen de este 

ensayo. 

1.3.- DETERMINACION DE ADHERENCIA: 

 

La adherencia hormigón-acero es el fenómeno básico sobre el que descansa el 

funcionamiento del hormigón armado como material estructural. Si no existiese adherencia, 

las barras serían incapaces de tomar el menor esfuerzo de tracción, ya que el acero 

deslizaría sin encontrar resistencia en toda su longitud y no acompañaría al hormigón en sus 

deformaciones, con lo que, al fisurarse éste, sobrevendría bruscamente la rotura. Por el 

contrario, dada la adherencia son capaces las armaduras de trabajar, simultáneamente con el 

hormigón; cuando la estructura se fisura, lo hace de forma regularmente distribuida a lo 

largo de la pieza, en virtud de la adherencia. 

La adherencia permite que el acero tome los esfuerzos de tracción, manteniendo la unión 

entre los dos materiales en las zonas entre fisuras.  

 

La adherencia cumple fundamentalmente dos objetivos: asegurar el anclaje de las barras y 

transmitir las tensiones tangentes periféricas que aparecen en la armadura principal como 

consecuencias de las variaciones de su tensión longitudinal.  

 

El fenómeno de adherencia está originado por dos tipos de causas, unas de naturaleza física 

(o físico-química) y otras de naturaleza mecánica.  

 

Las primeras provocan la adhesión del acero con el hormigón, a través de fuerzas capilares 

y moleculares desarrolladas en la interfaz; es como si el acero absorbiese pasta cementante, 

ayudado por el efecto de la retracción.  

 

Las segundas mucho más importantes, están constituidas por la resistencia al deslizamiento 

debida a la penetración de pasta de cemento en las irregularidades de la superficie de las 

barras. Esta causa de origen mecánico, que puede denominarse rozamiento, es la que 

produce la mayor parte de la adherencia en las barras lisas (hoy día prácticamente en 
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desuso) y varía apreciablemente con el estado de su superficie. En el caso de barras 

corrugadas, a este rozamiento se añade el efecto de acuñamiento del hormigón entre los 

resaltos, de primordial importancia (figura 7). 

 

 
Figura 7: Efectos de acuñamiento en barras de acero corrugado. 

 

En resumen, el mecanismo de la adherencia puede asignarse a tres causas: adhesión, 

rozamiento (tensiones tangentes en el hormigón) y acuñamiento (de las corrugas). De estas 

tres causas, la adhesión queda anulada cuando el deslizamiento de la barra alcanza una 

cierta magnitud. Por su parte, el rozamiento comienza a actuar cuando la tensión alcanza un 

cierto valor; y a él se añade el acuñamiento, no siendo posible separar ambos efectos. 

 

Entre los ensayos de adherencia se mencionan los siguientes.  

 

- Ensayo de arrancamiento simple (pull-out test) 

- La adherencia entre las barras de acero y el hormigón, como del ensayo de 

flexión (beam test). 

 

El Ensayo de arrancamiento simple (pull-out test) más intuitivo pero mucho menos 

representativo que el ensayo de adherencia por flexión. En base al mismo y de forma 

esquemática, cabe hacer las siguientes consideraciones.  

 

 
Figura 8a: Ensayo de adherencia del acero corrugado 
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Sea una barra de acero de diámetro Ø embebida en un bloque de hormigón. Si la 

sometemos a un esfuerzo de tracción N creciente, para cada valor de N habrá una 

distribución de las tensiones τ de adherencia como la indicada en la (figura 8a.a)), cuyo 

valor medio τm valdrá: 

 

   
 

       
 

                 

                           
 

 

Y a este valor le corresponderá un cierto deslizamiento (expresado en mm) de la barra con 

respecto al hormigón. Si dibujamos el diagrama τm - deslizamientos, obtenemos unas 

curvas como las de la (figura 8a.b)) 

 

En el ensayo descrito termina con la rotura de la barra fuera del hormigón (caso de anclaje 

total) o con su arrancamiento. De acuerdo con lo indicado, se define como tensión media de 

adherencia el valor    . 

 

    
                

 
 

Es decir, la media aritmética de las tensiones correspondientes a los deslizamientos de 0,1 

mm y 1,0 mm en el ensayo de flexión. 

 

A continuación se muestra en la (figura 8b) las longitudes en función del diámetro que son 

recomendables para realizar este ensayo.  

 

 
Figura 8b: Detalle de dimensiones de adherencia del acero corrugado 

 

El valor límite de la tensión de adherencia, varía con la resistencia a compresión del 

hormigón, con las características adherentes de las barras y con la posición que ocupan en 

la pieza respecto a la dirección de hormigonado; también depende, según algunos autores, 

del diámetro de las barras.  
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El fabricante de las barras tiene que tener un certificado de homologación de la adherencia 

emitido por un laboratorio de ensayo acreditado por una entidad de acreditación designada.  

El ensayo de adherencia se debe efectuar según la Norma UNE 36740. Los valores 

mínimos de las tensiones de adherencia se incluyen en la siguiente (Tabla Nº 6): 

TABLA Nº 6.  VALORES MÍNIMO DE ADHERENCIA EN ACERO CORRUGADO 

Diámetro 

nominal 

Tensión 

media 

Tensión de 

rotura 

mm MPa MPa 

inferior a 

8 

6,88 11,22 

de 8 a 32 7,84 – 

0,12 d 

12,74 – 0,19 

d 

superior a 

32 

4 6,66 

Fuente: Norma UNE 36740 (1998), “Determinación de la adherencia de las barras y alambres de acero para armaduras de hormigón 
armado” 

 

SEGUN LA CBH – 87 “CODIGO BOLIVIANO DEL HORMIGON”  

Barras corrugadas. 

Barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en 

la N.B. /UNE 7285/79, una tensión medida de adherencia fbm y una tensión de rotura de 

adherencia fbu  que cumplen, simultáneamente, las dos condiciones siguientes: 

- diámetros inferiores a  8 mm : 

tbm  > 7 MPa                     ttu  > 11.5 MPa 

- diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive: 

tbm  >  8 - 0.12 Ø MPa     tbu  >  13 - 0.20  Ø  MPa 

Dónde:        Ø = diámetro en mm. 

 - diámetros superiores a 32 mm. 

 tbm >  4 MPa                 fbu >  7 MPa 

Las características de adherencia serán objeto de homologación mediante ensayos 

realizados en laboratorio oficial. En el certificado de homologación se consignarán 

obligatoriamente límites de variación de las características geométricas de los resaltos. 

Estas características ser verificadas en el control de obra. Después de que las barras haya 

sufrido las operaciones enderezado, si las hubiere. 
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1.3.1.- ACABADO DE LA BARRA CORRUGADA: 

 

Las barras deben estar libres de imperfecciones superficiales. 

 

El óxido, las superficies irregulares o las escamas no deberán ser causa de rechazo, siempre 

y cuando los valores correspondientes a la masa, las dimensiones, el área de la sección 

transversal y las propiedades de tracción y doblado de una muestra limpiada mediante un 

cepillo con cerdas de acero, no sean inferiores a los exigidos por esta norma. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

- En:http://www.elconstructorcivil.com/2012/02/hormigon-armado-

determinacion-de-la.html 

- Norma Técnica Colombiana NTC – 2289 , “Barras corrugadas y lisas de 

acero de   baja aleación, para refuerzo de concreto” 

- Código Boliviano del Hormigón CBH – 87 “CAPITULO 4 - ACERO”, 

Barras de acero, Pág. 28-29. 
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1.4.- ENSAYO A TRACCION: 

 

1.4.1.- INTRODUCCION: 

 

Debido a la gran cantidad de información que puede obtenerse a partir de este ensayo, es 

sin duda alguna, uno de los test mecánicos más empleados para el acero. La versatilidad del 

ensayo de tracción radica en el hecho de que permite medir al mismo tiempo, tanto la 

ductilidad, como la resistencia. El valor de resistencia es directamente utilizado en todo lo 

que se refiere al diseño. Los datos relativos a la ductilidad, proveen una buena medida de 

los límites hasta los cuales se puede llegar a deformar el acero en cuestión, sin llegar a la 

rotura del mismo. 

Este ensayo consiste es someter una muestra, denominada probeta, de sección uniforme y 

conocida, a una fuerza de tracción que va aumentando progresivamente. En forma 

simultánea se van midiendo los correspondientes alargamientos de la probeta. 

 

1.4.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO  

 

En la etapa de ejecución de una determinada obra se cuenta con planos estructurales y 

especificaciones técnicas donde se menciona las características mecánicas que debe cumplir 

el acero para que pueda resistir ante las solicitaciones de la estructura. 

Donde este ensayo se realizara para verificar que las magnitudes mecánicas como ser  la 

tensión de fluencia del acero, módulo de elasticidad y la deformación longitudinal que sufre 

en el punto de fluencia  sean mayores o iguales a las características mecánicas especificadas 

por el de diseño. 

Garantizando así que el acero cumple los requerimientos que exige el proyecto. 

 

1.4.3.- OBJETIVOS: 

 

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. 

El procedimiento de ensayo se realiza de acuerdo a lo indicado en Norma I.R.A.M 500-102 

(Instituto de Racionalización Argentino de Materiales.) 

 

1.4.4.- PROBETA: 

 

En cuanto a la muestra de ensayo se debe cumplir lo siguiente: 
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Para la ejecución del ensayo, debemos confeccionar una probeta, extrayendo un trozo de 

aproximadamente 70 cm de largo de la barra cuyo acero quiere ensayarse. La longitud libre 

de la probeta debe ser suficiente para la determinación del alargado.  

Cuando se determine el alargamiento máximo por este método de ensayos deben efectuarse 

marcas equidistantes sobre la longitud libre de la probeta la distancia entre marcas debe ser 

de 20mm, 10mm, 5mm dependiendo del diámetro de la barra tal como especifica la norma 

ISO 6892:1998 que nos sirve como parámetro de ayuda. 

 

1.4.5.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

• Cinta métrica graduada en milímetros. (figura 9a) 

• Vernier o calibrador digital. (Figura 9c) 

• Balanza con capacidad de 20 kg y aproximación de ± 0,5 gramos. (figura 9b) 

• Punzón de 2” (5 cm). (Figura 9d) 

• Martillo. (Figura 9d) 

• Pinzas para elongación de 5% y 20% 

• Máquina Universal con sistema para ensayo a tensión de barras de acero. (Figura 10) 

 

 
Figura 9a: Cinta métrica graduada en mm. 

 

 
Figura 9b: Balanza de capacidad de 20 kg 

 

 
Figura 9c: Vernier o Calibrador digital. 
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Figura 9d: Punzón y Martillo. 

 

 
Figura 10: Maquina para ensayos a tracción. 

 

La figura 10  muestra un esquema de una máquina para ensayos de tracción. En ellas se 

estira la probeta a una velocidad constante. 

 

Equipo de ensayo 

 

La máquina de ensayo debe aplicar las cargas de manera que obtenga únicamente 

solicitación axil de la probeta, minimizando todo efecto de solicitaciones por torsión y 

flexión debidas a la rotación de los cabezales y desalineación de las mordazas. 

 

Temperatura de ensayo 
 

El ensayo se realiza a temperatura ambiente, entre 10ºC y 35ºC. Cuando el ensayo se 

realice bajo condiciones de temperatura controlada, ésta debe ser de 23ºC  5ºC. 

 

Fijación de la probeta 

 

Las probetas se sujetan por medios adecuados, tales como mordazas, cabezales roscados, 

cabezal con apoyo en resalte, etc. 

 

Se prestará especial atención a la sujeción de la probeta de manera tal que la carga resulte 

aplicada lo más axilmente posible. Esto es de particular importancia cuando se ensayen 

materiales frágiles o cuando se determine la tensión correspondiente a un alargamiento 

preestablecido o el límite de fluencia. 
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Comportamiento mecánico del acero: 

 

 

GRAFICO1A: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFORMACIÓN DEL 

ENSAYO A TRACCIÓN EN EL ACERO. 

 

Vemos en el (GRAFICO 1A) como se comporta un acero al ser sometido a tracción, 

representando en ordenadas los esfuerzos y en abscisas deformación unitaria. 

Se observa en el gráfico que desde el origen O hasta el punto A, hay una recta que 

manifiesta la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación y donde los aceros presentan 

la particularidad que la barra retoma su longitud inicial al cesar de actuar la carga. Esta 

recta corresponde al periodo elástico y el punto A se denomina límite de proporcionalidad, 

hasta donde se cumple la ley de Hooke, que relaciona linealmente tensiones con las 

deformaciones a través del módulo de elasticidad E, constante para cada material que en el 

caso de los aceros y fundiciones vale aproximadamente 2.100.000 Kg. /cm
2
. 

A partir del punto A hasta el punto B los alargamientos crecen más rápido que las cargas, 

pero si se descarga no quedan deformaciones plásticas, por lo que el punto B se denomina 

límite de elasticidad y a partir de allí el material pasa a comportarse como plástico, es decir 

que al descargar la probeta volviendo la carga a cero, queda un alargamiento permanente, 

como se observa en el dibujo. 

Siguiendo con  el aumento de carga llegamos al punto C, donde se produce una detención 

de carga que oscila entre  dos valores que se llaman límites de fluencia, superior e inferior, 

mientras que las deformaciones crecen en forma rápida hasta el punto D. 

Este periodo denominado de fluencia, es característico exclusivamente en los aceros 

dúctiles, no apareciendo en los aceros endurecidos. La carga  de fluencia así obtenida en la 

aguja indicadora del dial de la máquina de ensayo, dividida por el área inicial  de la barra 

nos permite obtener la tensión de fluencia, valor fundamental en él cálculo de las 

estructuras con acero, ya que dividido por el coeficiente de seguridad del acero 

comprendido entre 1,7 y  2, obteniendo la tensión admisible de trabajo. 
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Más allá del punto de fluencia D, las cargas vuelven a incrementarse aunque con un 

pronunciado aumento de alargamientos, entrando en las zonas de grandes deformaciones 

plásticas, hasta el punto F, donde la carga alcanza su valor máximo, lo que dividida por el 

área inicial nos da la tensión máxima o resistencia a la tracción. 

A partir del punto E el alargamiento se concentra en una zona determinada de la probeta, 

denominada de estricción, donde se produce una contracción localizada y disminuye la 

sección, lugar donde se produce la rotura  y separación en dos partes de la probeta. Como 

disminuye la sección real el valor de la carga a partir de E se va reduciendo hasta alcanzar 

el punto F denominado de arrancamiento o rotura. 

 

1.4.6.- PROCEDIMIENTO: 

 

Se muestrea 1 barra lisa o corrugada de acero de un metro de longitud, por cada 10 tonelada 

métricas o fracción a utilizar para la ejecución.  

 

- 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. 

- Medir el diámetro de la barra sin considerar resaltes ni venas. 

- 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, ver (Figura 12). 

 

 
Figura 11: Tipos de corruga en barras de acero 

 

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

- Colocar la barra en la Máquina Universal, sujetándola con mordazas ver (Figura 

13), (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”). 

- Aplicar carga axial a tensión en kg fuerza, observando y anotando las cargas y 

mediciones  de la deformación de alargamiento simultáneamente. 

 



 
 

 

30 

 
Figura 12: Colocación de la barra y aplicación de la carga axial. 

 

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

tomando de referencia las cuatro marcas más cercanas a la falla. 

La medición del Alargamiento final es la deformación que el acero sufre cuando es 

sometido a una carga que pase su Límite de Fluencia. La determinación del 

Alargamiento se hace por la comparación entre la distancia entre dos marcas hechas 

en la barra antes del ensayo, denominado largo inicial Lo, y la distancia entre las 

dos marcas después que se rompe la barra, denominado largo final L1. El largo 

inicial puede ser 10 veces el diámetro nominal. Como específica la (figura 13). 

 

 

l=(L1-Lo) 

 

 

Figura 13: Alargamiento de barra. 

 

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

 

1.4.7.- CALCULOS: 

 

• Masa unitaria: 

m.u. = m / l 

 

Dónde:    m.u. = Masa unitaria en kg/m 

                 m = Masa de la barra en kg 

                 l = Longitud de barra en metros 

• Área: 

A = (m.u. / d acero) x 10 000 

Dónde: 

A= Área efectiva de la barra en cm² 

m.u. = Masa unitaria en kg/m 

d acero = Densidad del acero (7 850 kg/m3) 
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• Diámetro inicial calculado: Di  

 

Di= [√ (A / 0,785)] x 10 

Dónde: 

 

Di = Diámetro inicial en mm 

A = Área efectiva en cm² 

0,785 = π / 4 = constante 

 

• Esfuerzos: Especificado el (Grafico 1B) 

 

 
GRAFICO1B: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFORMACIÓN 

DEL ENSAYO A TRACCIÓN EN EL ACERO. 

 

 

σ proporcionalidad = (Pc. / A) 

σ fluencia = (Pc. / A)  

σ tracción = (Pe. / A)  

σ rotura = (Pf. / A)  

 

 Deformación unitaria para cada valor de esfuerzo registrado será: 
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 Módulo De Elasticidad 

 

   
   

 
  

                                          

                    
 

 

4.1.1.4 Reportar 

 

• Clasificación e identificación del proveedor. 

• Tipo y espaciamiento entre corrugas 

• Masa unitaria. 

• Área efectiva. 

• Diámetro inicial calculado. 

• Esfuerzo de proporcionalidad. 

• Esfuerzo de fluencia 

• Esfuerzo máximo. 

• Esfuerzo de ruptura. 

• Deformación final. 

• Gráfico de esfuerzo versus deformación. 
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1.5.- ENSAYO DE DEFORMACION EN ACERO (DOBLADO). 

 

1.5.1.- INTRODUCCION: 

 

Este ensayo sirve para obtener una idea aproximada sobre el comportamiento del acero a la 

flexión o esfuerzo de doblado, necesaria para prevenir roturas frágiles durante las 

manipulaciones de doblado y  transporte. 

 

Se comienza el ensayo, colocando la pieza sobre dos apoyos, cuya separación está 

normalizada. Se aplica luego, una fuerza controlada y que aumenta paulatinamente hasta 

que la probeta se dobla completamente o comienzan a aparecer las primeras grietas  

 

1.5.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO: 

 

Uno de los ensayos más importantes en el acero, es el ensayo de doblado. Ya que 

verifica que el acero pueda ser doblado sin agrietarse. Además sirve para conocer el 

comportamiento que tendrá el material frente a la flexión, ya que es necesario que la rotura 

del material no sea frágil. 

En caso del hormigón armado el acero corrugado en la etapa de ejecución deberá ser 

doblado a diferentes ángulos así lo requiera el elemento estructural ya que si en esta etapa 

este llega a fisurarse significaría la perdida de  sus características mecánicas y no se 

comportaría como lo previsto en el diseño . Es por eso que este ensayo se deberá realizar 

antes de trabajar con este material garantizando que no existan fisuras en el doblado 

 

1.5.3.- OBJETIVO: 

 

Apreciar la capacidad de la barra para doblarse hasta llegar a un doblez de radio mínimo sin 

agrietarse 

Permite determinar la aptitud a la deformación plástica por doblado del acero. 

 

1.5.1.- ENSAYO DE DOBLADO (UNE-EN ISO 15630-1:2002) 

 

1.5.1.1.- MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA: 

 

Dobladora de mandriles para comprobar la aptitud al doblado y desdoblado de las barras 

corrugadas de acero para armaduras en el hormigón armado. 

 

Debe emplearse un dispositivo de doblado (figura 14a). 
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Figura 14a: Partes de la máquina de ensayo para el doblado de la barra. 

 

Nota: La (figura 14a) muestra una disposición en la que el mandril (1) y el apoyo (2) rotan, 

y el tope (3) está fijo. También es posible que el tope rote y el apoyo y el mandril estén 

fijos. Este equipo con mandriles no es indispensable ya que se puede sustituir por otro tipo 

de mecanismos. Como se muestra en la (figura 14b). 

 

 
Figura 14b: Otro sistema Mecánico para generar el doblado. 

 

1.5.1.2.- PROCEDIMIENTO: 

 

- El ensayo debe efectuarse a una temperatura entre 10º C y 35º C. 

- La probeta debe doblarse sobre un mandril, a una velocidad de aproximadamente 60º/s 

- El ángulo de doblado (α) y el diámetro del mandril (D) deben ser conformes con la norma 

de producto (en este caso según Tabla Nº 7). 
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TABLA Nº 7.  DIÁMETRO DE LOS MANDRILES (ENSAYO DE DOBLADO) 

DOBLADO SIMPLE       α=180⁰ 

diámetro de la 

barra (mm) 

d≤16 

mm 

d>16 

mm 

diámetro del 

mandril (mm) 
3d 6d 

Fuente: Norma EHE -08 (2008), “Instrucción del Hormigón Estructural” 

Siendo: 

d= Diámetro nominal de la barra, en mm. 

α= Ángulo de doblado. 

 

Donde el aspecto de doblado se muestra en la (figura 15). 

 
Figura 15: Doblado de la barra de acero a 180

o
. 

 

1.5.1.3.- RESULTADOS: 

 

La interpretación del ensayo de doblado debe efectuarse de acuerdo con los requisitos de la 

norma de producto del cual se está realizando el ensayo. 

Cuando dichos requisitos no estén especificados, la ausencia de grietas visibles para una 

persona con visión normal o corregida se considera como evidencia de que la probeta ha 

superado el ensayo. 

1.5.2.- ENSAYO DE DOBLADO Y DESDOBLADO (UNE-EN ISO 15630-1:2002) 

 

1.5.2.1.- MATERIAL UTILIZADO: 

 

Dispositivo de doblado: 
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Debe emplearse un dispositivo de doblado como el especificado en el ensayo anterior de 

doblado.  

Dispositivo de desdoblado: 

El desdoblado puede efectuarse con un dispositivo de doblado. 

 

1.5.2.2.- PROCEDIMIENTO: 

 

Consta de tres etapas ilustradas en la (figura 16): 

 

 
Figura 16: Procedimiento de doblado-desdoblado. 

DONDE 

a= Posición inicial 

b= Posición de doblado 

c= Posición de desdoblado 

 

1.5.2.3.- COMO GENERAR EL ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL: 

 

La temperatura y duración del envejecimiento artificial deben ser conformes a la norma de 

producto correspondiente. Cuando no exista especificación pueden aplicarse las siguientes 

condiciones: 

 

- Calentamiento de la probeta hasta 100 ºC, manteniendo esta temperatura más menos 10 ºC 

durante un periodo de 1 h + 15 min. 

- Enfriamiento al aire calmado, a la temperatura ambiente (entre 10º C y 35º C). 

 

1.5.2.4.- DOBLADO: 

 

- El ensayo debe efectuarse a una temperatura entre 10º C y 35º C. 
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- La probeta debe doblarse sobre un mandril, a una velocidad de aproximadamente 60º/s. 

- El ángulo de doblado (αTabla N⁰ 8) y el diámetro del mandril (D) deben ser conformes 

con la norma de producto (en este caso según la siguiente Tabla N⁰ 8). 

 

TABLA N⁰ 8. DIÁMETRO DE MANDRILES (ENSAYO DOBLADO-DESDOBLADO) 

DOBLADO - DESDOBLADO      α=90⁰   β=20⁰ 

diámetro de la 

barra (mm) 
d≤16 mm 16<d≤25 d>25 mm 

diámetro del 

mandril (mm) 
3 d 8d 10 d 

Fuente: Norma EHE -08 (2008), “Instrucción del Hormigón Estructural” 

Siendo: 

 

d= Diámetro nominal de la barra, en mm. 

α= Angulo de doblado. 

β= Ángulo de desdoblado. 

 

1.5.2.5.- DESDOBLADO: 

 

Desdoblamos la probeta un ángulo especificado (β tabla) conforme a la norma producto 

correspondiente, a una velocidad de aproximadamente 60º/s. 

 

1.5.2.6.- RESULTADOS: 

 

La interpretación del ensayo de doblado-desdoblado debe efectuarse de acuerdo con los 

requisitos de la norma de producto. Cuando dichos requisitos no estén especificados, la 

ausencia de grietas visibles para una persona con visión normal o corregida se considera 

como evidencia de que la probeta ha superado el ensayo. 

 

1.5.2.7.- RECOMENDACIONES: 

 

En la etapa de ejecución de una obra cuyo material para construir es el acero corrugado las 

venas en la etapa de doblado deben constituirse tal como especifica la (Figura 17). 
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Figura 17: Detalle de doblado en aspectos constructivos. 

 

1.5.3.- CON RESPECTO AL DOBLADO – DESDOBLADO LA CBH – 87 NOS 

INDICA 

- No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180º y de 

doblado-desdoblado a 90º (realizados de acuerdo con lo indicado en las 

N.B./UNE36088/I/81), sobre los mandriles que corresponda según la (tabla 8b). 

- Llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en la 

N.B./UNE36088/I/81. relativas a su tipo de fábrica de procedencia. 

 

TABLA N⁰ 8B. BARRAS CORRUGADAS Y DIÁMETROS DE MANDRILES. 

 

 
Fuente: CODIGO BOLIVIANO DEL HORMIGON, “CAPITULO 4 - ACEROS”, Tabla 4.3.b. Barras corrugadas, Diámetros de 

mandriles, Pág. 27 

 

f<12 12<f<25 f>25 f<12 12<f<25 f>25

AH 400 N f f f f f f

AH 400 F f f f f f f

AH 500 N f f f f f f

AH 500 F f f f f f f

AH 600 N f f f f f f

AH 600 F f f f f f f

f = Diametro nominal de la Barra. En mm.

 = Angulo de doblado

 = Angulo de desdoblado

TABLA 4,3,b

Barras corrugadas. Diametro de los madriles

Designacion
Doblado simple Doblado - desdoblado

=180º =90º =20º
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1.6.- ENSAYOS DE DUREZA 

 

1.6.1.- INTRODUCCIÓN: 

 

La dureza es una condición de la superficie del material, no representa ninguna propiedad 

de la materia y está relacionada con las propiedades elásticas y plásticas del material. Si 

bien, es un término que nos da idea de solidez o firmeza, no existe una definición única 

acerca la dureza y se la suele definir arbitrariamente en relación al método particular que se 

utiliza para la determinación de su valor. De esta manera algunas definiciones son:  

 

1) Resistencia a la identación permanente bajo cargas estáticas o dinámicas (dureza por 

penetración) 

2) Absorción de energía bajo cargas de impacto o dinámicas (dureza por rebote) 

3) Resistencia a la abrasión (dureza por desgaste) 

4) Resistencia al rayado (dureza por rayado). 

 

Independientemente de las definiciones enumeradas, en general, se entiende por dureza la 

propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración de un identador bajo carga. En 

este sentido definiremos dureza como la resistencia de un material a la deformación plástica 

localizada. 

Los diferentes métodos desarrollados para medir la dureza en general consisten en producir 

una deformación local, en el material que se ensaya, a través de un identador. Los valores 

obtenidos son siempre dependientes del método y las condiciones en las que se ensaya por 

lo que para que un valor de dureza sea útil y permita su comparación debe estar 

acompañada de la indicación del método utilizado y las condiciones del ensayo. 

 

Los diferentes métodos utilizados para obtener los valores de dureza se pueden clasificar en 

dos grandes grupos según la forma de aplicación de la carga: 

 

- Ensayos estáticos en lo que la carga se aplica en forma estática o cuasi-estática. En 

este caso un identador se presiona contara la superficie de ensayo con una carga que 

se aplica en forma relativamente lenta. En general la medida de dureza en este tipo 

de ensayo resulta del cociente de la carga aplicada y el área de la huella que deja el 

identador en la superficie, como es el caso de los métodos de Brinell, Vickers, o 

bien es una medida de la profundidad de la identación como en el ensayo Rockwell. 

Los cuales veremos en esta guía de ensayos 

- Ensayos dinámicos en los que la carga se aplica en forma de impacto. En general el 

identador es lanzado sobre la superficie a ensayar con energía conocida y el valor de 

dureza se obtiene a partir de la energía de rebote del penetrador luego de impactar 

en la muestra, como sucede en el método de Shore y en el de Leeb, ambos 
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conocidos como métodos de dureza por rebote. Lo cuales los ensayos dinámicos no 

se especifican en este guía de ensayos 

 

Si bien se pueden clasificar en este grupo métodos como el de Poldi, o uno mucho más 

moderno como el UCI Ultrasonic Contact Impedance, los de rebote son los más 

representativos de los ensayos dinámicos de dureza. 

 

En este sentido existen aparatos que permiten ciclos automáticos de medición muy rápidos 

en los que prácticamente no se requiere la intervención del operador. Además el avance de 

la microelectrónica y el software embebido han permitido el desarrollo de instrumentos 

medidores de dureza portátiles muy fáciles y rápidos de utilizar, que permiten la medición 

de piezas y lugares en los que los métodos tradicionales no son aplicables. 

 

En resumen el ensayo de dureza mide la resistencia de un material a la penetración de un 

punzón o una cuchilla. Este penetrador es también llamado durómetro. 

Donde el durómetro usualmente consta de una esfera, pirámide  

o un cono de un  material  mucho  más  duro  que  el  acero  que  se  está  midiendo. La 

profundidad  hasta  la  cual  penetra  este  material  nos  entrega  un  valor en 

longitud, obteniéndose así una medida de la dureza del acero. Dado que el ensayo de dureza 

puede hacerse fácilmente, la información obtenida puede ser evaluada inmediatamente. 

Existen varios métodos para medir la dureza, a continuación nombraremos los tres más 

comunes, el método Brinell, Rockwell y Vikers. 

 

1.6.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO: 

 

En general se mide la dureza cuando se ha establecido una correlación entre la dureza y 

alguna otra propiedad del material, como por ejemplo la resistencia a la abrasión o al 

desgaste, la resistencia a la tracción, etc.  

Los ensayos de dureza son junto con el de tracción son los más utilizados en la selección y 

control de calidad de los materiales  El empleo de este ensayo nos da un parámetro para la 

clasificación de este material al comparar diferentes líneas de producción de perfiles de 

acero, donde se podrá determinar que material reúne mejor condición de dureza siendo así 

que esta característica es independiente de la ductilidad del acero. El propósito principal de 

este ensayo es determinar la idoneidad de un material siendo así que un material duro es 

recomendable para diferentes estructuras  

En general se puede utilizar la medición de dureza para obtener una idea de la resistencia a 

la tracción de un material. 
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1.6.1.- DUREZA DE BRINELL (UNE EN ISO 6506.) 

 

Una esfera de 10 mm de diámetro, usualmente de un acero endurecido, se presiona contra 

la superficie del material bajo una carga estática de 3.000 kg. El tamaño de la huella nos 

entrega una medida de la dureza bajo las condiciones del ensayo. Para cuya penetración del 

identador es necesario el aparato de Brinell, ver (figura 18). 

 

 
Figura 18: Aparato de Brinell 

 

1.6.1.1.- OBJETIVO: 

 

Determinar la dureza del acero con ensayo de BRINELL 

Permite también realizar una estimación indirecta de la resistencia a tracción del material. 

 

1.6.1.2.- PROCEDIMENTO: 

 

Consiste en hacer una huella con un penetrador de diámetro D (bola de acero templado o 

metal duro) en la superficie de una probeta medir su diámetro d después de retirar la carga 

F. 

 

El ensayo de dureza Brinell consiste en presionar la superficie del material a ensayar con 

una bolilla de acero muy duro o carburo de tungsteno, produciéndose la impresión de un 

casquete esférico correspondiente a la porción de la esfera que penetra. 
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1.6.1.3.- CALCULOS: 

 

El valor de dureza, número de Brinell HB, resulta de dividir la carga aplicada P  por la 

superficie del casquete, por lo que: 

 

   
 

   
 (

  

   
)                   

 

La profundidad h del casquete impreso se mide directamente en la máquina, mientras la 

carga se mantiene aplicada de modo de asegurar un buen contacto entre la bolilla y el 

material. 

 

Otra manera de determinar el número HB es partiendo del diámetro d de la impresión lo 

cual tiene la ventaja de que se pueden efectuar tantas mediciones como se estimen 

necesarias y en microscopios o aparatos especialmente diseñados para tal fin.  

  
 

 
   

 

 
 √(

 

 
)
 

 (
 

 
)
 

               

 

En este caso el valor del diámetro de la impresión resultará del promedio de dos lectura 

realizadas a 90º entre sí. Como se muestra en (figura 19). 

 

 
Figura 19: Penetración del identador de Brinell. 

Donde d = (d1+d2)/2 

 

Remplazando la Eq. 2 en la Eq. 1 se obtiene una expresión para el número de Brinell en 

función del diámetro de la huella: 

 

    
  

      √      
 

 

En algunos casos los valores obtenidos a partir de la medición de h no coinciden con los 

obtenidos en función de d, ya que la profundidad h medida no corresponde al casquete cuyo 
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diámetro es d, sino al de diámetro d1, cuya determinación exacta en forma práctica es 

dificultosa. 

 

Por todo esto se ha generalizado la determinación de HB a partir de d, ya que ofrece mayor 

seguridad de una determinación correcta. Ya sea en la, determinación de h o en la de d, se 

requiere una precisión mínima de 0,01mm. 

 

Puede resultar conveniente obtener el valor de dureza a partir de la penetración h mediada 

durante el ensayo y luego comparar este valor con el que resulta de las mediciones de d. 

En caso que los resultados sean muy disímiles, el operador deberá decidir acerca de cuál 

método es el que el arroja el resultado más exacto, en base a su experiencia y al 

conocimiento del equipamiento utilizado. 

 

Algunos durómetros modernos están dotados de sistemas electrónicos encargados de 

producir la identación y determinar el valor de dureza automáticamente. Estos sistemas 

proveen el valor de dureza en forma directa, sin necesidad de realizar mediciones ni utilizar 

tablas. La determinación automática de la dureza se puede hacer de dos maneras: a través 

de sensores electrónicos que miden directamente la profundidad de penetración h, o bien 

mediante la determinación de las dimensiones de la huella a través de un microscopio de 

20X o 40X incorporado en el aparato. 

Estos sistemas automáticos permiten ciclos de medición muy rápidos, lo que los hace aptos 

para formar parte de una línea de producción en la que se requiere medir dureza en un alto 

número de piezas como ser el durómetro portátil. (Figura 20) 

 

 
Figura 20. Durómetro Brinell Portátil 

 

1.6.1.4.- PENETRADORES: 

 

Como penetrador normal del método Brinell puede considerarse la bolilla de 10 mm de 

acero muy duro HB = 630 pudiendo emplearse, en probetas de menor espesor, penetradores 

de 5 y 2,5 mm, aceptándose en cualquier caso una tolerancia de ±0,005D. También se 

emplean penetradores de 1,25 y 0,625 mm de carburo de tungsteno que permiten ensayar 
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materiales más duros, aunque los ensayos no son comparables con los realizados con los 

otros tipos de bolillas. 

Existen diversos criterios para determinar la bolilla a utilizar en un ensayo. Las normas 

IRAM especifican que en ningún caso se ensayarán probetas cuyo espesor “e” sea menor 

que el diámetro del penetrador “D”, mientras que las ASTM indican que "e" no debe ser 

menor de 10 veces la profundidad de penetración. 

 

La norma ASTM especifica la dureza mínima requerida para satisfacer la condición e<10h 

para un espesor de probeta determinado y distintas condiciones de carga, como se muestra 

en la siguiente (TABLA Nº 9) 

TABLA N⁰ 9.  RELACIONES ENTRE DUREZA, ESPESOR DE LA PROBETA Y CARGA APLICAR. 

ESPESOR 

DE LA 

PROBETA 

DUREZA DE BRINELL MINIMA 

PARA LA CUAL PUEDE OFRECER 

SEGURIDAD 

CARGA 

DE 500 kg 

CARGA 

DE 1500 kg 

CARGA 

DE 3000 kg 

  1/16 100 301 602 

  1/8  50 150 301 

  3/16 33 100 201 

  1/4  25 75 150 

  5/16 20 60 120 

  3/8  17 50 100 

Fuente: Norma ASTM E10 (2012), “Método de prueba estándar para dureza 
Brinell de materiales metálicos” 

 

En la (TABLA Nº10) se expresa un criterio algo más práctico, que permite seleccionar el 

diámetro de la bolilla en función del espesor de la probeta. Donde la dureza esta en kg/mm2 

TABLA N⁰ 10: CRITERIO PARA SELECCIONAR EL DIÁMETRO DEL PENETRADOR. 

ESPESOR DE LA PROBETA e 

(mm) e>6 3<e<6 e<3 

DIAMETRO DELA BOLILLA D 

(mm) 10 5 2,5 

Fuente: Norma ASTM E10 (2012), “Método de prueba estándar para dureza Brinell de materiales metálicos” 

 

1.6.1.5.- CARGAS EMPLEADAS: 

De acuerdo a las normas ASTM E10 las cargas estándar son las de 3000, 1500 y 500 kg, 

por lo que considerando que el penetrador normal es el de 10 mm, la relación 0,25D < d 

<0,5D  se cumple para metales cuya dureza Brinell se encuentra comprendida entre los 

valores indicados en la (TABLANº11) Donde la dureza esta en kg/mm2 
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TABLA N⁰ 11.  VALORES  DE CARGA. (ENSAYO DE BRINELL). 

BOLILLA Ø 10 

mm 

CARGA 3000 KG PARA DUREZAS DE 160 A 

600 

CARGA 1500 KG PARA DUREZAS DE 80 A 300 

CARGA 500 KG PARA DUREZAS DE 26 A 100 

Fuente: Norma ASTM E10 (2012), “Método de prueba estándar para dureza Brinell de materiales metálicos” 

 

1.6.1.6.- TIEMPO DE APLICACIÓN DE LA CARGA: 

 

En ensayos normales la carga máxima se alcanza en un lapso de 15 s y se mantiene, al 

menos, durante otros 15 s para aceros y 30 s para metales más dúctiles. 

Sin embargo a menudo la carga máxima se retiene durante un intervalo de 30 s para los 

metales ferrosos y un intervalo de 60 s para los otros metales. 

Los aparatos de ciclo automático permiten realizar ensayos a alta velocidad, por lo que el 

tiempo de transición de la carga y el tiempo en que se retiene la misma pueden ser mucho 

menores a los mencionados. 

Sin embargo, estos tiempos tienen influencia en el valor de dureza obtenido. Si la velocidad 

de aplicación de la carga es muy alta, es decir el tiempo de crecimiento de la carga es muy 

corto, se puede producir una sobrecarga (la carga sobrepasa el valor de ensayo antes de 

estabilizarse) que producirá una huella de mayor diámetro. 

Por otro lado si el tiempo que se retiene la carga es insuficiente para que el material 

complete el flujo plástico, el tamaño de la huella será menor. En este sentido se ha 

observado que para la mayoría de los materiales el flujo plástico es rápido en los primeros 

30 s, siendo bastante más lento en el intervalo de 30 a 120 s. 

 

 

1.6.1.7.- INDICACIÓN DEL VALOR DE DUREZA: 

 

La indicación del valor de dureza Brinell debe ir acompañado de la indicación de las 

condiciones de ensayo tales como diámetro del penetrador, carga aplicada y tiempo de 

aplicación, de la siguiente manera 

 
Para distinguir los ensayos que utilizan penetrador de acero de los que utilizan penetrador 

de carburo de tungsteno se suele indicar con HBS a los primeros y con HBW a los 

segundos. 
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1.6.1.8.- CORRELACIÓN DEL VALOR DE DUREZA CON LA RESISTENCIA LA 

TRACCIÓN: 

 

En algunos casos es posible correlacionar el valor de dureza del material con el valor de 

resistencia. Así por ejemplo para aceros ordinarios recocidos y con menos de 0,8% de 

carbono se tiene: 

                                     

 

Para aceros al cromo-níquel y algunas aleaciones de aluminio se adoptan valores entre 0,34 

y 0,35; para fundición gris 0,1HB. 

Es importante notar que la estimación del valor de resistencia a la tracción a través de esta 

ecuación debe ser considerada como una primera aproximación y no debe ser tomado como 

un valor confiable si no se conoce de antemano y empíricamente que dicha relación se 

cumple para el material y las partes ensayadas. Cualquier irregularidad superficial, tal como 

endurecimiento localizado por deformación, tratamiento superficial, etc., puede causar una 

estimación errónea de la resistencia a la tracción. 

 

1.6.1.9.- COSIDERACIONES: 

 

Para tener una buena medición es conveniente contemplar las siguientes recomendaciones: 

 

- Las caras de la probeta deben ser lo más planas y paralelas posible; deben estar 

pulidas y durante su preparación se debe evitar cualquier tipo de calentamiento que 

pueda introducir tensiones. 

- La carga debe actuar en forma normal a la cara de la probeta, la cual no deberá 

moverse durante el ensayo. 

- El centro de la impresión debe distar al menos 2d del borde la probeta y 3d de otra 

impresión, para evitar así los efectos del endurecimiento localizado producido en las 

adyacencias de la penetración. 

- Luego del ensayo no deben quedar marcas en la cara opuesta de la probeta. 

- Si la pieza a ensayar presenta una superficie curva la impresión no será circular, por 

esta razón el radio de curvatura no debe ser inferior a los 25 mm y el diámetro d 

puede tomarse como el promedio de mediciones en varias direcciones. 

- Si las propiedades de una probeta plana no son uniformes debido a la dirección de 

rolado o la a los esfuerzos inducidos por el enfriamiento, resultará una huella no 

circular, en este caso el valor de dureza Brinell puede obtenerse a partir del 

diámetro d que resulta del promedio de 4 mediciones a 45º  

- Alcance y aplicabilidad del método Brinell 

- Para materiales cuya dureza Brinell es superior a los 400 se recomienda utilizar 

penetradores duros (de carburos metálicos). A partir de estos valores de dureza la 

deformación en el penetrador comienza a ser importante, y esta debe ser menor de 

±0,005D. Por esta razón el empleo de este método está limitado a una dureza 

máxima de HB = 600. 
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1.6.2.- ENSAYO DE DUREZA DE VICKERS 

 

1.6.2.1.- INTRODUCCION: 

 

El ensayo Vickers se recomienda especialmente para determinar la dureza de materiales 

muy duros, con valores de dureza superiores a 500 HB. Para materiales con una dureza 

inferior, se recomienda emplear el ensayo de dureza Brinell. 

En todo caso, el ensayo Vickers se considera una mejora del ensayo de dureza Brinell, en 

tanto en cuanto permite ensayar materiales con superficies no planas, con espesores más 

pequeños, además de permitir la medida de todo tipo de dureza. 

 

1.6.2.2.- DETALLES DE ENSAYO: 

 

En el ensayo Vickers se emplea como elemento indentador una pirámide regular de 

diamante, de base cuadrada, cuyas caras laterales forman un ángulo de 136º tal como indica 

la (figura 21). En la penetración del indentador contra la probeta, éste dejará una impresión 

cuadrada sobre el material de la probeta, que resulta más fácil de medir (más precisa) en 

este tipo de ensayo. 

 

 
Figura 21: Penetración del identador de Vickers. 

 

1.6.2.3.- IDENTADOR:  

 

La carga que se utiliza para presionar el indentador contra la probeta oscila entre 1 y 120 

Kp, empleándose principalmente valores de carga de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 120 

Kp. No obstante, la carga más empleada es de 30 Kp. 

Por otro lado, el tiempo de aplicación de la carga durante el ensayo Vickers oscilará entre 

10 y 30 segundos, siendo 15 segundos el tiempo más empleado para la duración del ensayo. 

Una vez realizado el ensayo, se miden las diagonales de la impresión cuadrada (figura 22) 

que resulta sobre la superficie de la probeta ensayada y se calcula el promedio (media 

aritmética) de las medidas obtenidas. 

 



 
 

 

48 

 
Figura 22: Identacion de la pirámide de Vickers. 

 

1.6.2.4.- CALCULO: 

El valor numérico de la dureza Vickers (HV) se obtiene dividiendo la carga P (kp) aplicada 

entre la superficie de la huella S (mm²) dejada sobre la probeta: 

HV = P / S = 1,854·P / d
2
 

Siendo: 

P = La carga aplicada en el ensayo (Kp) 

S = Es la superficie de la huella (mm
2
) 

d = Es el valor promedio de la diagonal de la huella impresa en la probeta (mm). 

 

Designación de la dureza Vickers 

A continuación, se adjunta un ejemplo de la forma de designación de la dureza Vickers para 

cualquier material: 

650 HV 30   (siendo en este caso, P = 30 la carga aplicada en el ensayo) 

 

Aplicaciones 

Como ya se ha indicado, el ensayo de dureza Vickers se recomienda para materiales con 

durezas superiores a 500 HB. Los ensayos Brinell y Vickers proporcionan resultados muy 

parecidos hasta un valor de 300 HB. A partir de los 300 HB la deformación de la bola 

puede falsear los resultados obtenidos mediante el ensayo Brinell, por lo que se recomienda 

usar el ensayo Vickers a partir de los 300 HB. 

El ensayo de dureza de Vickers tiene ciertas ventajas frente a otros métodos de ensayo para 

calcular la dureza, como son: 

- En el ensayo Vickers los espesores de los materiales ensayados pueden ser mucho 

más pequeños que los del ensayo Brinell (hasta 0,2 mm). 

- Se puede utilizar el ensayo Vickers en materiales con superficies cilíndricas o 

esféricas. 

- El ensayo Vickers se puede utilizar tanto para materiales muy duros como en 

materiales blandos. 

- El ensayo Vickers es el ensayo más sensible para realizar el cálculo de la dureza de 

los materiales. 
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1.6.3.- DUREZA ROCKWELL 

 

Este ensayo se puede realizar a partir de los 400 Brinell es recomendable determinar la 

dureza a través de métodos como el Rockwell o Vickers. 

A diferencia del anterior ensayo, en el test de Rockwell se aplica primero una carga 

pequeña (de menos de 10 kg), lo que hace que el indentador penetre hasta una cierta 

profundidad. 

Luego se aplica la carga mayor predeterminada. La diferencia en la penetración nos entrega 

una medida de la dureza del acero. 

Por último es claro que el método no es aplicable a piezas de espesor delgado ya que la 

penetración usual puede ser mayor que dicho espesor. Tampoco es aplicable a superficies 

cementadas, nitratadas, o recubiertas ya que la profundidad de penetración puede ser mayor 

al espesor que alcanza el tratamiento en la superficie. 

Es un método conveniente en materiales poco homogéneos tales como las fundiciones 

materiales de grano grueso y piezas forjadas, debido a que el tamaño de la impronta permite 

obtener un mejor promedio de la dureza en la zona. Además si se utiliza la profundidad h 

de la impronta para la determinación de la dureza, la superficie a ensayar no requiere 

demasiada preparación. Como regla general: cuanto mayor es la huella menor es el 

requerimiento de preparación superficial. 

 

Al igual que en el ensayo Brinell la dureza se determina en función del grado de 

penetración de la pieza a ensayar a causa de la acción del penetrador bajo una carga estática 

dada. 

Difiere del ensayo Brinell en que las cargas son menores y los penetradores más pequeños 

por lo que la impronta será menor y menos profunda. 

Además el ensayo Rockwell no requiere la utilización de formula alguna para la 

determinación de la dureza. Esta se obtiene directamente del dial indicador de la máquina 

ya que la misma está dada por el incremento de profundidad de penetración debido a la 

acción del penetrador, el cual puede ser una bolilla de acero o un cono de diamante. 

El ensayo Rockwell es quizás el método más extendido, ya que la dureza se obtiene por 

medición directa y es un modelo de ensayo apto para ser empleado en todo tipo de 

materiales. 

El número de la dureza Rockwell (HR) se mide en unidades convencionales y es igual al 

tamaño de la penetración sobre cargas determinadas. 

En el ensayo Rockwell, como herramienta indentadora se va a emplear un tipo u otro en 

función de la dureza del material a ensayar, debiéndose consultar las correspondientes 

tablas Rockwell para su elección, según el caso. De manera genérica, se tendrá que: 

• Para materiales duros (HB>200): se empleará como indentador un diamante en forma de 

cono de 120º de punta redondeada y radio de 0,2 - 0,01 mm. 

• Para materiales blandos (HB<200): se empleará como indentador una bola de acero 

templado de 1/8" y 1/16", y también de 1/2" y ¼". 
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1.6.3.1.- EQUIPO: 

 

- Durometro de Rockwell. 

 

1.6.3.2.- PROCEDIMENTO: 

 

Al igual que en otros tipos de ensayos de dureza, para realizar el ensayo Rockwell se 

empleará una máquina calibrada llamada durómetro  

A continuación se define la técnica operativa, paso a paso, para llevar a cabo el ensayo de 

dureza Rockwell: 

-  En primer lugar, se deberá realizar la preparación de la probeta del material a ensayar: 

limpiar, aplanar, pulir. 

-  En segundo lugar, y haciendo uso de la (Tabla Nº 12), habrá que seleccionar, en función 

del tipo de material a ensayar, la carga a aplicar, el tipo de indentador, y la escala, roja o 

negra, que habrá que leer en el dial del reloj graduado de la máquina.(figura 23) 

 

 
Figura 23: Durómetro de Penetración de Rockwell. 
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TABLA Nº12. TABLAS DE ROCKWELL (TABLA DE UTILIZACIÓN PARA EL ENSAYO) 

 
Fuente:”http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html” Tabla de Rockwell 

 

-  A continuación, y una vez colocada la probeta sobre la base de sujeción de la máquina, se 

deberá aplicar una carga inicial (P0) de forma perpendicular y gradual sobre la superficie de 

la probeta. Esta carga inicial será igual a 10 Kp si se trata de un ensayo de dureza general, y 

de 3 Kp para la dureza superficial o de materiales finos. La aplicación de esta carga inicial 

(P0) tiene como finalidad: 

 

•  Eliminar la influencia de la rugosidad de la superficie de la pieza. 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html
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•  Determinar el punto de partida de la medición de la penetración. 

•  Establecer la ubicación correcta del dial de lectura de la dureza. 

 

Precisamente, para conseguir esto último, se hará coincidir el cero de la escala elegida (roja 

o negra) del dispositivo de medida con la aguja indicadora de la profundidad de penetración 

(aguja grande). 

 

- Una vez realizado el paso anterior, se aplicará el valor de la carga principal (P1) indicada 

en la (Tabla Nº 12). El aumento de dicha carga, hasta su valor límite, deberá ser de manera 

lenta y gradual, entre unos 3 y 6 segundos, y aplicada de manera uniforme y exenta de 

vibraciones. 

La aplicación de la carga principal (P1) tiene por finalidad la determinación de la dureza de 

la pieza con la carga total. 

-  La carga total ejercida se mantendrá durante al menos un tiempo de 15 segundos o hasta 

que la aguja del dial del durómetro indique que el valor de la dureza haya alcanzado un 

valor estabilizado. 

-  Se retirará la carga principal (P1) de manera lenta y uniforme, pero manteniendo la carga 

inicial (P0). La eliminación de esta carga, permite al material recuperar su elasticidad, lo 

que va a generar una elevación del penetrador hasta un determinado punto, que se 

encuentra expresado en el dial del durómetro. 

Los últimos cuatro pasos se muestra en la (figura 24). 

 

 
Figura 24: Penetración del identador de Rockwell. 

 

-  Finalmente, para obtener el valor de la dureza, ésta se podrá leer directamente en el dial 

del durómetro (Figura 23), en una de las dos escalas (roja o negra) según esté indicado en la 

(Tabla Nº 12). 
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Figura 23: Durómetro de Penetración de Rockwell. 

 

Así, para leer el valor de dureza en la escala C del dial del durómetro, se deberá leer 

directamente en la escala negra del dial, ubicada hacia el interior del dispositivo. Y para 

leer el valor de dureza en la escala B, se deberá leer directamente en la escala roja del dial, 

ubicada hacia el exterior del dispositivo. La roja se empleará para el indentador de bola y la 

negra, para el indentador de cono. 

Para llevar a cabo el ensayo de dureza Rockwell deberá atenderse a las siguientes 

restricciones: 

- La temperatura de ensayo deberá ser de 23º C ± 5. 

- La superficie de la probeta deberá estar plana, limpia y perpendicular a la bola o 

cono indentador. 

- El espesor de la probeta deberá ser al menos 10 veces la profundidad de penetración 

del cono o de la bola indentadora. 

- Cada vez que se realice un cambio de indentador en la máquina, la primera huella 

obtenida no se tendrá en cuenta, para dar lugar a que el indentador se asiente. 

- Se realizarán de 5 a 10 indentaciones por probeta, teniendo en cuenta que la 

separación del borde de la probeta y de una huella al borde de la otra deberá ser 

mayor a 2,5 veces el diámetro de la huella. 

 

1.6.3.3.- RESUMEN DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE FIGURAS 

 

En la operación, la cual se muestra esquemáticamente en la (Figura 25), se aplica 

inicialmente una carga de 10 kg la cual causa una penetración inicial A que pone el 

penetrador sobre el material y lo mantiene en posición. El indicador de la máquina se pone 

en cero, es decir se toma la línea de referencia a partir de la cual se medirá la identación y 

se aplica la carga adicional, la que generalmente es de 50 o 90 kg cuando se utiliza como 

penetrador una bolilla de acero y es de 150 kg cuando se utiliza el cono de diamante. 
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Figura 25: Ensayo de Penetración de Rockwell 

 

Detalles: 

Para materiales muy duros, se emplea un cono con punta de diamante de 120 ° y una carga 

de 60 kg, y se simboliza HRA 

Para aceros de baja resistencia se emplea una bola de acero extra duro de 1/16" y una carga 

de 100 kg, se simboliza HRB 

Para aceros de alta resistencia se emplea un cono con punta de diamante de 120 ° y una 

carga de 150 kg, y se simboliza HRC 

Para la medida superficial de un material en el que ha aplicado un esfuerzo de 30 kg con 

bola de 1/16 pulgadas: 
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1.6.4.- TABLAS DE REFERENCIA 

 

TABLA N⁰ 13.  VALORES DE DUREZA BRINELL (HB) DE MATERIALES. 

Tabla de Dureza Brinell (HB) de Materiales 

Material Dureza Brinell 

Aluminio 20 HB 

Cobre 35 HB 

Acero (blando) 120 HB 

Acero inoxidable 250 HB 

Acero de herramientas 500 HB 

Madera entre 1 - 7 HB 

Níquel 90 HB 

Aleaciones de Níquel entre 95 - 476 HB 

Vidrio 482 HB 

Magnesio, cinc, latón fundido entre 11 - 158 HB 

Metales antifricción entre 6 - 78 HB 

Plomo, estaño, soldadura blanda entre 3 - 39 HB 

Fuente:”http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html” Tabla de Rockwell”, Tabla de valores de dureza Brinell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html
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TABLA N⁰ 14.  CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS, DUREZA ROCKWELL Y DUREZA BRINELL 

PARA LOS ACEROS. 

NOTA: Para aceros de baja resistencia se emplea una bola de acero extra duro de 1/16" y 

una carga de 100 kg, se simboliza HRB 

 
Fuente:” http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html” tabla de Rockwell”, Tabla de características mecánicas, dureza 
Rockwell y dureza Brinell para los aceros. 

 

 

 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html
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TABLA N⁰ 15.   EQUIVALENCIA ENTRE LAS ESCALAS DE DUREZA BRINELL, DUREZA 

VICKERS, DUREZA ROCKWELL Y LA RESISTENCIA A TRACCIÓN DE LOS MATERIALES (EN 

PSI). 

NOTA: Para aceros de alta resistencia se emplea un cono con punta de diamante de 120° y 

una carga de 150 kg, y se simboliza HRC 

 
Fuente:” http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html” tabla de rockwell”, Equivalencia entre las escalas de dureza Brinell, 

dureza Vickers, dureza Rockwell 

 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html
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1.6.4.1.- CONCLUSION: 

 

Estos ensayos de dureza especificados se realizan en distintos materiales de construcción 

como ser madera, PVC entre otros ya que algunas de ellas están expuestas a penetración 

por el contacto de otros materiales más duros, siendo así un dato mecánico considerable 

para la ejecución. 
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1.7.- ENSAYO DE RESILIENCIA UNE 7475-1. (ENSAYO DE IMPACTO DE 

CHARPY) 

 

1.7.1.- INTRODUCCION: 

 

Este ensayo es utilizado para medir la tenacidad del acero. En esta prueba, una probeta 

especial del acero en cuestión, es sometida a un fuerte impacto instantáneo, producto del 

cual ésta se rompe muy rápidamente. Este hecho entrega una medida de la energía que se 

debe aplicar para su fractura, lo que se traduce en un índice de su tenacidad. 

La tenacidad es la capacidad que tiene el acero  para absorber energía antes de su rotura o 

deformación, lo que le permite soportar bien los golpes y tensiones. 

En ingeniería, la resiliencia es una magnitud que cuantifica la cantidad de energía por 

unidad de área o volumen que almacena un material al deformarse o romperse. 

 

1.7.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO: 

 

Si bien los resultados de los ensayos de impacto no se utilizan directamente para el diseño 

estructural, son muy útiles ya que permiten la comparación entre diferentes líneas de 

producción de aceros del cual se asimila que quien tiene mayor magnitud de resiliencia 

ofrece un  mejor comportamiento al impacto, si las estructuras (Como ser edificaciones, 

cerchas entre otros cuyo material principal es el acero estructural) está expuesto algún 

impacto producido manera natural o accidente humano, quien se comportara con mayor 

eficacia será el que tiene mayor magnitud de resiliencia. Existen dos tipos de ensayo que 

han alcanzado gran difusión que son de Charpy e Izod. el cual se especificara el de Chapry. 

 

1.7.3.- OJETIVO: 

 

Medir la tenacidad del acero y la resiliencia de material y se expresa en J/cm2. 

 

1.7.4.- PROCEDIMENTO: 

 

Se realiza según UNE 7475-1. Permite determinar la tenacidad o sensibilidad del acero a la 

rotura frágil. 

 

Consiste en romper una probeta paralepipéda de 10x10x55 mm, mecanizada con una 

entalla en el centro. Donde se muestra en la (Figura 26) 
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Figura 26: Probeta de Ensayo de Resiliencia. 

 

1.7.5.- PROBETA DE ENSAYO: 

 

 La probeta se coloca en el aparato de ensayo (péndulo de Charpy (figura 27)). Se golpea 

con una masa sujeta a un péndulo en la cara opuesta a la entalla (figura 28), de forma que la 

probeta rompa con un solo golpe y se mide la energía consumida al romper la probeta. Esta 

energía, dividida por la sección útil de la probeta, es la resiliencia de material y se expresa 

en J/cm2. 

 

 
Figura 27: Maquina de Ensayo de Resiliencia. 

 
Figura 28: Probeta de Ensayo y Actuación de la Carga (Ensayo de Resiliencia.). 
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1.7.6.- CALCULOS: 

El nombre de este ensayo se debe a su creador, el francés Augustin Georges Albert Charpy 

(1865-1945). A través del mismo se puede conocer el comportamiento que tienen los 

materiales al impacto, y consiste en golpear mediante una masa una probeta que se sitúa en 

el soporte La masa P, la cual se encuentra acoplada al extremo del péndulo de longitud L, 

se deja caer desde una altura H ver (figura 29), mediante la cual se controla la velocidad de 

aplicación de la carga en el momento del impacto. 

La energía absorbida Ea por la probeta, para producir su fractura, se determina a través de 

la diferencia de energía potencial del péndulo antes y después del impacto. La energía 

absorbida en el impacto por la probeta usualmente se calcula como la diferencia de alturas 

inicial y final del péndulo, esto supone, obviamente despreciar algunas pérdidas por 

rozamiento. La fórmula de cálculo para la energía de impacto es: 

 

 
Figura 29: Comportamiento del Péndulo de Chapry. 

 

Dónde: 

                            

 

T= Es la energía empleada en la rotura en Joules 

P= E s la masa del péndulo en kg 

g= Es la gravedad (9,8 m/s²) 

h= Es la altura inicial del péndulo 

h'= Es la altura final del péndulo 

l= Es la longitud del péndulo en metros 

α y β son los ángulos que forma el péndulo con la vertical antes y después de  

soltarlo, respectivamente. 

 

1.7.7.- CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la expresión anterior, dos de los factores que determinan la energía máxima 

que se puede suministrar en el momento del impacto son: el valor de la masa P  y la 

longitud de brazo L. Es por ello que existen diversos diseños de máquinas para pruebas de 
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impacto Charpy, en los que combinando los dos factores anteriormente mencionados se 

logran construir péndulos que son capaces de brindar una energía de impacto máxima de » 

358 Julios, como es el caso del modelo Tinius Olsen (M = 27.2 kg L = 0.9 m), con el que se 

realizan ensayos en aceros muy tenaces. Sin embargo, para materiales más frágiles, los 

cuales tienen una energía de fractura baja, se puede utilizar el diseño Instron Wolpert  (M = 

2.02 kg L = 0.390 m), con el que se puede llegar a suministrar una energía máxima de 15 

Julios. 

 

1.7.8.- BIBLIOGRAFIA: 

 

- En: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html” tabla de rockwell”, 

Tabla de características mecánicas, dureza Rockwell y dureza Brinell para los 

aceros 

- Compendio Gerdau Aza (Tercera Edición 2000), “Normas para productos de 

Acero” 

- Revista Mexicana de Física E 52, Pagina 51–57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn218.html
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1.8.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL ACERO SEGÚN CBH 87 

 

Generalidades 

 

Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

 

- Reducido. 

- Normal. 

- Intenso. 

 

No podrán utilizarse en obra partidas de acero que no lleguen acompañadas del 

correspondiente certificado de garantía de sus características. 

 

Comentario. 

 

En relación con los ensayos prescritos, se recomienda adoptar el siguiente procedimiento: 

 

- En caso de que sea posible clasificar los materiales del mismo diámetro, existentes en 

obra, en lotes, según las diferentes partidas suministradas, el ensayo de los materiales 

será aplicable al resto del material que constituye el lote del que se obtuvieron las 

probetas para efectuar dichos ensayos. 

 

- Si no es posible clasificar el material de la forma indicada, se considerara que todo el 

material de un mismo diámetro, constituye un solo lote. 

 

El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica; pues aunque no 

constituye un ensayo real de recepción  en cada obra, es evidente que tomadas todas ellas 

en conjunto, ha de ser difícil que un material defectuoso no sea rápidamente detectado. 

Desde el punto de vista práctico, el sistema adoptado se considera correcto para el fin  que 

se persigue, que no es otro que dificultar el empleo de materiales sistemáticamente 

defectuosos. 

 

No obstante, en el caso de desacuerdo sobre el resultado de los ensayos realizados, habrá 

que proceder a la realización de otros ensayos, sobre el número de muestras necesario para 

constituir la base estadística suficiente para una estimación eficaz de la calidad. 

 

Control a nivel reducido. 

 

Podrá utilizarse cuando se haya adoptado para ys (coeficiente de seguridad o 

minoración, del límite elástico del acero) el valor de 1.20; y es aplicable a las barras y 

mallas lisas y a las corrugadas cuando se  emplean como lisas. 

 

El valor del límite elástico considerado en el cálculo, será superior a 215 MPa. 
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El control consiste en comprobar  cada diámetro y tipo de acero utilizado. 

- Su sección equivalente efectuaran dos comprobaciones por cada partida 

especificada en la página 9 de esta guía. 

- La no aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje. 

 

Control a nivel normal. 

 

Se utilizara cuando se haya adoptado para ys (coeficiente de seguridad o 

minoración, del límite elástico del acero)  el valor de 1.15. 

Para realizar este tipo de control, se tomaran  dos probetas por cada diámetro y partida 

de 20 toneladas o fracción, para sobre ellas: 

 

- Comprobar que la sección equivalente especificada en la página 9 de esta 

guía. 

- En el caso de barras corrugadas, comprobar que las características de sus 

resaltos quedan  dentro de los limites admisibles, establecidos en los 

correspondientes certificados de homologación  

- Realizar después del enderezado, los ensayos de doblado simple  a 180º y de 

doblado-desdoblado, y comprobar que sus resultados son aceptables. 

- Determinar al menos en dos ocasiones  durante la ejecución de la obra y 

como mínimo en una probeta de cada diámetro utilizado, su límite elástico, 

carga de rotura y alargamiento en rotura. En el caso particular de mallas 

electro soldadas, se realizan como mínimo, dos ensayos en cada diámetro de 

malla longitudinal utilizados y dichos ensayos incluirán la determinación  de 

la resistencia al arrancamiento del nudo soldado; lo que se hará de acuerdo 

con lo dispuesto en la N.B. /UNE 7432. 

 

 

Control a nivel intenso 

 

Se utilizara cuando se haya adoptado para ys (coeficiente de seguridad o 

minoración, del límite elástico del acero)  el valor 1.1. 

Para realizar este  tipo de control, se tomaran dos probetas para cada diámetro y partida de 

20 toneladas fracción, para sobre ellas: 

 

- Comprobar que la sección equivalente especificada en la página 9 de esta guía. 

 

- En el caso de barras corrugadas, comprobar que las características  de sus resaltos 

quedan dentro de los límites admisibles establecidos en el correspondiente 

certificado de homologación. 

 

- Realizar después del enderezado, los ensayos de doblado simple  a 180º y de 

doblado-desdoblado, y comprobar que sus resultados son aceptables. 

 

- Realizar ensayos periódicos  y sistemáticos para comprobar  las características del 

material. Estos ensayos deberán efectuarse no menos de tres veces en el curso de 
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ejecución de la obra y con un mínimo de una comprobación por cada 50 t. Para 

cada comprobación se tomaran al menos dos probetas de cada uno de los 

diámetros utilizados. 

 

Criterios para aceptación o rechazo de los aceros  

 

El director de obra, a la vista de los resultados obtenidos  en los ensayos a que se 

hayan sometido y según el nivel de control utilizado, para la aceptación o rechazo de los 

aceros deberá ajustarse a los siguientes criterios. 

 

a) Control a nivel reducido: Comprobación de la sección equivalente: si las dos 

comprobaciones realizadas resultan satisfactorias, la partida  se aceptara y si las 

dos resultan no satisfactorias,  se rechazará. Si es uno solo el resultado no 

satisfactorio, se comprobaran cuatro nuevas muestras tomadas de la partida que 

se controla y si alguna de estas resulta no conforme, la partida  será rechazada. 

En caso contrario, será aceptada. 

 

Aparición de grietas y fisuras en los ganchos de anclaje: la aparición de grietas 

o fisuras en los ganchos  de anclaje de cualquiera de las barras, obligara a 

rechazar la totalidad de la partida a la que la misma corresponda. 

 

b) Control a nivel normal o a nivel intenso: Comprobación de la sección 

equivalente: se seguirá el mismo criterio indicado para el caso de control a nivel 

reducido. 

 

Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: el que 

dichas características no queden dentro de los límites admisibles establecidos 

en el correspondiente certificado de homologación, será condición suficiente 

para rechazar la partida que se controla. 

 

Ensayos de doblado simple y de doblado-desdoblado: si los resultados 

obtenidos en las dos probetas ensayadas son satisfactorios, se ensayaran cuatro 

nuevas probetas tomadas de la partida que se controla; y si alguno de estos 

ensayos resulta no conforme, la partida será rechazada. En caso contrario se 

rechazara. 

 

Ensayos para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento 

de rotura: mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se 

aceptaran las barras del diámetro correspondiente. Si se registra alguna falla, 

todas las barras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que 

posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las 

diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de 20 toneladas. 

Cada lote se controlara mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados 

de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. SI los dos resultados 

fuesen no conformes, el lote se rechazara; y si solamente fuese uno de ellos no 
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conforme, se efectuara un nuevo ensayo completo, de todas las características 

mecánicas que deben comprobarse, sobre 16 probetas. 

 

El resultado se considerara satisfactorio, si la media aritmética de los dos 

resultados más bajos obtenidos, supera el valor garantizado y todos los 

resultados superan el 25% de dicho valor. En caso contrario, el lote será 

rechazado. 

 

Comentario. 

 

Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán 

hacerse siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos que dieron el 

resultado no satisfactorio. En caso de que esto no sea posible, el Director de obra decidirá 

que disposiciones deben adoptarse. 

 

En el caso de que se registren algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero 

que haya sido en parte ya colocada en obra, se estudiara la repercusión que tal fallo pueda 

tener en el comportamiento resistente de la estructura  y en la disminución de la seguridad 

prevista. A la vista de lo que de este estudio resulte, el Director de obra adoptara la 

disección  que estime oportuna. 
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CAPITULO II 
 ENSAYOS EN MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

68 

 

CAPITULO II: ENSAYOS EN MADERA 

2.1.- INTRODUCCIÓN: 

 

La madera es un recurso natural renovable dotado de propiedades y características 

excelentes para usos estructurales y acabados. Ha sido empleado por el hombre desde hace 

miles de años, primero como combustible para producir fuego, y más tarde para la 

fabricación de utensilios. Posteriormente también se empleó en la construcción. En sus 

primeras aplicaciones, la madera carecía de elaboración más allá del descortezado y 

moldeado para adecuarlas a las dimensiones requeridas. 

Con el paso del tiempo, la madera fue adquiriendo un papel fundamental en el desarrollo de 

las civilizaciones. La aparición de la tecnología permitió una elaboración más compleja 

adecuándola a los distintos usos para los que era requerida. Así pues aparecieron todo tipo 

de instrumentos específicos como sierras, tornos, lijas entre otros que permitieron obtener 

un producto de mejor acabado. 

Además de estos instrumentos y su posterior conversión en maquinaria automatizada, 

comenzaron a aparecer nuevos tratamientos físico-químicos que la convirtieron en un 

material no perecedero y permitieron la creación de nuevos materiales derivados de la 

madera como tableros contrachapados, tableros de fibras, pasta de papel, etc. 

Estos tratamientos también permitieron la utilización de madera maciza bajo condiciones 

de uso que generaban su deterioro y pérdida de cualidades como la presencia de agentes 

bióticos, presencia de humedad o incendios. 

Una de las ventajas respecto a otros materiales, como el caso del acero, es que en su 

transformación en materiales de construcción implica un menor consumo de energía, por lo 

que genera menos contaminantes. Sin embargo, una de las limitaciones más importantes a 

destacar está relacionada con el tamaño de las piezas, ya que este depende a su vez del 

tamaño del árbol del que se extrae. Para compensar esta desventaja surge la madera 

laminada, que debido a los avances relacionados en materia de productos adhesivos permite 

obtener piezas compactas de gran tamaño sin perder sus propiedades resistentes. De esta 

manera se pueden crear grandes estructuras sin contar con el factor limitante del tamaño de 

las piezas. 

Dentro de las diferentes propiedades resistentes de la madera como pueden ser la 

resistencia a la flexión, resistencia a tracción, etc.  

En la madera, se analizan diferentes métodos de clasificación para la evaluación de la 

calidad de la madera. Las piezas de tamaño estructural son sometidas en un primer paso a 

una clasificación visual para la determinación de la calidad por los criterios de la norma 

UNE 56.544. Posteriormente, se realiza la clasificación mecánica automática que, a través 

de la medida de la propiedad Indicadora, establece las distintas clases de calidad, se 

ensayan las piezas hasta la rotura según la norma EN 408 de determinación de las 

propiedades físico-mecánicas, obteniendo los valores característicos según las Indicaciones 

de la norma EN 384. 



 
 

 

69 

Además se efectúan los cálculos necesarios para obtener los reglajes de ajustes de la 

máquina de clasificación para esta especie, así como los valores de paso entre calidades, 

según la norma EN 14081-2. 

Por caracterización mecánica se entiende la determinación de una serie de propiedades del 

material relacionadas con su comportamiento estructural. Entre las más importantes, 

definidas en la norma EN 338 y necesarias para la asignación de las clases de resistencia, 

debemos citar: la resistencia a la flexión, el módulo de elasticidad longitudinal en flexión y 

la densidad. Otras propiedades igualmente importantes para el uso de la madera citadas por 

la norma EN 338 son: la resistencia a la tracción y compresión paralela y perpendicular, la 

resistencia al cortante y el módulo de elasticidad en cortante. Todas estas propiedades son 

determinadas, directa o indirectamente, en el proceso de caracterización mecánica de una 

madera. 

Las normas EN 384 y EN 408 del Comité CEN TC 124, son las que establecen las 

metodologías a seguir para caracterizar mecánicamente una madera. 

El objetivo final de la caracterización mecánica consiste en conocer las clases de resistencia 

a las que se pueden asignar las calidades de cada especie, pasando por el análisis de los 

factores influyentes y de los sistemas de evaluación no destructiva de la calidad que existen 

actualmente. 

2.1.1.- ESTRUCTURA MACROSCÓPICA: 

 

En un corte transversal del tronco de un árbol se puede observar la estructura interior, que 

está formada por las siguientes partes ver (Figura 30) 

 

 
Figura 30: Sección transversal del tronco de un árbol 

 

A continuación se exponen los aspectos más importantes de cada una de ellas: 

 

Corteza: Protege al vegetal contra el desecamiento, ataques fúngicos o el fuego; además de 

la función de almacenamiento y conducción de nutrientes. 

Líber o floema: Situado entre la albura y la corteza. Contiene unos conductos llamados 

tubos cribosos por los que se transporta la savia. 

Cambium: Capa de células en activa división que origina xilema y floema. Su objetivo es 

el crecimiento diametral del tronco. 
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Albura: Es la parte activa del xilema, que en el árbol vivo contiene células vivas y material 

de reserva. Conduce gran cantidad de agua y de sales en solución, desde la raíz a las hojas; 

provee rigidez al tallo y sirve de reservorio de sustancias. Tiene menos resistencia que el 

duramen y generalmente es de color más claro. 

Duramen: Es leño biológicamente inactivo, con funciones de sostén que ocupa la porción 

del tronco entre la médula y la albura. Generalmente de estructura más compacta y 

resistente al ataque de hongos e insectos y de coloración más oscura que la albura debido al 

depósito de taninos, resinas, grasas, carbohidratos y otras sustancias. 

Núcleo o médula: Parte central del tronco. Constituida por tejido flojo y poroso. 

De ella parten radios medulares hacia la periferia. Tiene poca importancia, generalmente es 

de pequeña dimensión y se desecha en los procesos de elaboración de la madera, debido a 

que sus características físico-mecánicas son en general deficientes. 

Anillos de crecimiento: Representan el incremento anual del árbol. Cada año se forma un 

anillo, razón por la que son llamados anillos anuales. Estos determinan la edad del árbol. 

Un análisis de los anillos de crecimiento, nos indica si el árbol tuvo un crecimiento rápido 

(anillos bien espaciados), o lento (pequeño espacio entre anillos); o aquellos años que han 

sido desfavorables para la planta (espacios menores), o más beneficiosos (espacios 

mayores). Además sirven para apreciar la clase y calidad de la madera dentro de la especie. 

2.1.2.- PROPIEDADES DE LA MADERA 

Se hace imprescindible estudiar las propiedades de la madera con objeto de comprender de 

una manera más eficaz su comportamiento. Se debe tener en cuenta que las características 

de la madera varían según las diferentes especies, el desarrollo del árbol y la sección de la 

cual se extrajo. 

 

Se dividen en propiedades físicas y mecánicas. 

 

2.1.2.1.- PROPIEDADES FÍSICAS: 

 

Son aquellas que determinan su comportamiento ante los distintos factores que intervienen 

en el medio ambiente normal, sin producir ninguna modificación química o mecánica de su 

estructura 

 

Anisotropía 

 

Puesto que no es un material homogéneo, casi todas las propiedades de la madera difieren 

en las tres direcciones básicas de su anatomía (axial, radial, tangencial). Ver (figura 31a). 

La dirección axial es paralela a la dirección de crecimiento del árbol (dirección de las 

fibras). Nuestros ensayos a compresión se realizarán en esta dirección. 

La radial es perpendicular a la axial y corta al eje del árbol. 

La dirección tangencial es paralela a la radial, cortando los anillos anuales. 
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Figura 31a: Dirección de cortes en un tronco de Madera. 

 

Por tanto, una misma pieza de madera, al ser ensayada a compresión, daría unos resultados 

muy dispares según la dirección del esfuerzo; en la dirección axial es del orden de 20-40 

veces mayor que en la tangencial. 

En la madera se pueden cortar de siguiente manera ver (Figua31b y figura 32). 

 

 
Figura 31b: Partes de una troza. 

 
Figura 32: Cortes en la sección transversal del tronco. 

 

Corte longitudinal Es el corte paralelo al eje longitudinal de una pieza, que a su vez, puede 

ser en el sentido radial, tangencial u oblicuo.  

Corte radial Es el resultante de un corte longitudinal, paralelo a los radios y perpendicular 

a los anillos de crecimiento. Ver (figura 33). 

Corte transversal Es el corte perpendicular al eje longitudinal de una pieza. Ver (figura 

33). 
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Figura 33: Tipos de corte en la Madera 

 

TÉRMINOS USADOS EN LA DEFINICIÓN DE DEFECTOS Y PRESENTACIÓN 

DE LA NORMA DE CLASIFICACIÓN VISUAL UNE 56.544 DE LAS 

PROPIEDADES FISICAS 

 

Higroscopicidad. 

Es la capacidad de la madera para absorber la humedad del medio ambiente. 

Dependiendo del tipo de madera y de su punto de saturación el exceso de humedad produce 

hinchazón. La pérdida de humedad durante el secado de la madera contrae las fibras de 

manera diferente en las tres direcciones. 

 

Densidad: 

Se define la densidad como la relación que existe entre la masa y el volumen. Cuanto más 

leñoso sea el tejido de una madera y compactas sus fibras, tendrá menos espacio libre 

dentro de éstas, por lo que pesará más que un trozo de igual tamaño de una madera con 

vasos y fibras grandes. La densidad de la madera varía con la humedad (12% es la humedad 

normal al abrigo y climatizada). Un ejemplo lo tenemos en la madera de roble. Recién 

cortado alcanza valores de aproximadamente 1000 kg/m³.Sin embargo, en estado seco 

(12% de humedad) baja hasta los 670 kg/m³. 

Las maderas se clasifican según su densidad aparente, en pesadas, ligeras y muy ligeras. 

 

Hendibilidad: 

Es la resistencia que ofrece la madera al esfuerzo de tracción transversal antes de romperse 

por separación de sus fibras. La madera de fibras largas, con nudos o verde es más 

hendible. 

 

Polaridad: 

La madera es un material de carácter polar, es decir, tiene afinidad con los productos 

polares entre los que se incluye el agua. 

 

Flexibilidad: 
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Es la capacidad de la madera de doblarse o deformarse sin romperse y retornar a su forma 

inicial. Las maderas verdes y jóvenes son más flexibles que las secas o viejas. 

 

Humedad: 

Masa de agua contenida en una pieza de madera, expresada en tanto por ciento, respecto de 

la propia masa de la madera de esta pieza en estado anhidra. Este factor influye en el 

comportamiento de la madera sobre su durabilidad, resistencia, peso y dimensiones, entre 

otros aspectos. 

 

Dureza: 

Se define como la resistencia al desgaste, rayado, clavado, corte con herramientas, 

etc. Varía según la especie del árbol. La madera del duramen es más dura que la de la 

albura. La madera seca es más dura que la verde. 

 

Según su dureza, la madera se clasifica en: 

 

Maderas duras: son aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento, de hoja 

caduca, por lo que son más densas. 

 

Maderas blandas: las maderas de coníferas son más livianas y menos densas que las 

duras. 

 

Maderas semiduras: muchas maderas no se las puede clasificar en las categorías 

anteriores por tener una densidad y resistencia variadas. 

Algunas maderas de especies duras o blandas presentan mayor o menor resistencia, lo que 

las hace más fáciles o difíciles de trabajar, por lo que la clasificación es en la práctica 

referida a la facilidad o dificultad que en general presentan las maderas para el trabajo con 

herramientas. 

 

Óptica 

El color y la textura de la madera son estéticamente agradables. Los nudos y cambios de 

color en algunas maderas realzan su aspecto. Además los rayos ultravioletas degradan la 

lignina de la madera produciendo tonalidades en la veta de color gris sucio y oscureciendo 

su superficie. Éste efecto de la luz solar se limita a la superficie y puede ser contrarrestado 

protegiéndolas con esmaltes o lacas. 

 

2.1.2.2.- PROPIEDADES MECÁNICAS: 

 

Se podían definir como las aptitudes de la madera para resistir cambios en su forma o 

tamaño, al ser sometida a un esfuerzo. El secreto de las grandes resistencias mecánicas de 

la madera, con relación a su peso, está en la estructura de su pared celular. 
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En primer lugar introduciremos algunas de ellas y a continuación: 

 

La madera presenta una notable resistencia a la flexión ver (figura 34), sobre todo si se 

compara con su densidad. La flexión de una pieza genera tensiones de compresión y de 

tracción paralelas a la fibra, que adoptan valores máximos en las fibras externas de la pieza 

y nulos en la fibra neutra. 

 
Figura 34: Esfuerzo a Flexión en la Madera 

 

Resistencia al cortante 

Es la capacidad de resistir fuerzas que tienden a que una parte del material se deslice sobre 

la parte adyacente a ella. Este deslizamiento se debe producir en paralelo a las fibras ver  

(figura 35); perpendicularmente a ellas no se produciría la rotura debido a que la resistencia 

en esta dirección es alta y la madera se rompe antes por otro efecto. 

 

 
Figura 35: Esfuerzo Cortante en la Madera. 

 

Fatiga 

Llamamos límite de fatiga a la tensión máxima que puede soportar una pieza sin romperse. 

 

Pandeo 

 

El pandeo se produce cuando se supera la resistencia de las piezas sometidas al esfuerzo de 

compresión en el sentido de sus fibras generando una fuerza perpendicular a ésta, 

produciendo que se doble en la zona de menor resistencia como se muestra en la (figura 

36). 
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Figura 36: Comportamiento de Pandeo en la Madera. 

 

2.1.2.2.1.- PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LA MADERA 

 

Al existir tres direcciones principales en la madera, se consideran tres módulos de 

elasticidad, Ea, Er, Et, según las direcciones axial, radial y tangencial. Ea es mucho mayor 

que Er y Et. El módulo de elasticidad se obtiene de los ensayos de compresión o tracción. 

En la dirección axial no son exactamente iguales, siendo algo mayor el de tracción. 

Frecuentemente, E se obtiene a partir de ensayos de flexión. En el presente estudio, se 

calculará a partir de los ensayos a compresión siguiendo la Ley de Hooke.  

 

Resistencia a la tracción 

La mayor resistencia es en dirección paralela a las fibras, motivada por la elevada 

resistencia que las cadenas de celulosa presentan ante esta solicitación mecánica. La rotura 

en tracción se produce de forma súbita. 

 

Resistencia a la compresión 

La rotura de la madera a compresión no resulta clara ya que lo que se produce en la práctica 

es un aplastamiento de las fibras, pudiendo el material seguir aguantando solicitaciones. 

Elevadas solicitaciones a compresión perpendicular son bastante frecuentes, por mal 

dimensionamiento de los apoyos. No obstante, los fallos rara vez son catastróficos ya que 

solo se puede producir un cierto aplastamiento de las fibras. 

Los fallos por compresión paralela sí pueden llegar a ser catastróficos por la pérdida de 

verticalidad que conllevan, sobre todo en el caso de pilares. Lo cual ambos ensayos se 

especificaran en esta guía de ensayos. 

 

Los factores que influyen en la resistencia a la compresión son los siguientes: 

 

Inclinación de la fibra. Existe una diferencia entre las resistencias correspondientes a las 

direcciones longitudinales y transversales, siempre menor que en la resistencia a tracción. 
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Humedad. La influencia es prácticamente nula por encima del punto de saturación de las 

fibras y aumenta a partir de dicho punto, al disminuir la humedad. Entre el 8 y el 18% de 

humedad, se considera que la variación es lineal. 

Temperatura. La resistencia decrece linealmente al aumentar la temperatura. 

Nudos. Su influencia es menor que en la tracción. 

Constitución química. Las maderas con mayor cantidad de lignina, como las tropicales, 

resisten mejor a la compresión. Las bolsas de resina no tienen influencia, pero como hacen 

aumentar el peso específico hacen que baje la cota de calidad. 

Estabilidad dimensional 

Para lograr la estabilidad dimensional de una madera, es necesario que su humedad sea 

igual a la humedad de equilibrio correspondiente a las condiciones de temperatura y 

humedad relativa del aire en el sitio donde se encuentra en servicio. En la práctica, una 

madera expuesta al aire libre jamás permanece estabilizada a un determinado grado o 

contenido de humedad, ya que depende de las variaciones de la temperatura y la humedad 

relativa del ambiente. A cualquier madera se la debería secar hasta un contenido de 

humedad que equivalga al valor promedio entre el valor mayor y el valor menor 

(mensuales) de la humedad de equilibrio de un sitio determinado. 

 

En el secado al aire libre, la humedad de equilibrio indica la humedad límite a la que se 

puede llegar utilizando este método de secado. En cambio, en el secado al horno, en el que 

se pueden cambiar las condiciones de la cámara, se consigue mecánicamente y de manera 

controlada que el porcentaje de humedad final de la madera puede descender aún más, 

debajo de la humedad de equilibrio.  

 

2.1.2.2.2.- ESFUERZOS ADMISIBLES  

 

Para el diseño estructural deberá usarse los esfuerzos admisibles que consta en el Manual 

de ensayos de Diseño dela JUNAC. (Junta del Acuerdo de Cartagena). Son consecuencia de 

un proceso de ensayos con maderas de la Subregión. Los valores indicados están 

respaldados por un número grande de repeticiones.  

Debe tenerse presente que los valores referidos son válidos para madera Estructural. 

Es responsabilidad del calculista especificar madera que cumpla con la Norma de 

clasificación visual; igualmente se supervisará que la madera que se está usando en la obra 

cumple con la mencionada norma.  

A continuación en la (Tabla Nº 16) se detallan las características mecánicas en los 

diferentes tipos de madera A, B y C como especifica esta norma. 
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TABLA N⁰ 16.  ESFUERZOS ADMISIBLES PARA LA MADERA (MPA) 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción “Estructuras de Madera” (2014), Tabla 5: esfuerzos admisibles para la madera 

 

Estos esfuerzos son indicados para madera húmeda, y pueden ser usados para madera seca. 

 

2.1.2.2.3.-  MÓDULO DE ELASTICIDAD  

 

Los valores del módulo de elasticidad o módulo de Young E para los tres grupos 

estructurales, que constan en el manual de ensayos, serán los que se usarán para el 

dimensionamiento de elementos en flexión, y para elementos en compresión y tracción 

paralelos a las fibras. Se incluyen dos valores para “E”:  

• E min: valor mínimo, que será válido para el cálculo de elementos individuales tales como 

vigas o columnas 

• E promedio: valor promedio, adecuado para el diseño de elementos en los que exista una 

acción de conjunto, por ejemplo en viguetas para entablados y pies derechos en tabiques 

y/o entramados.  

Los cuales se especifican en la (Tabla Nº17) 

 

TABLA N⁰ 17.  MÓDULO DE ELASTICIDAD DE LA MADERA (MPA.) 

 
Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción “Estructuras de Madera” (2014), Tabla 6: Modulo de elasticidad para la madera 

(MPa) 

En esta guía de ensayos se hará referencia a la siguiente (GRAFICA 1C) y los valores que 

se observan cómo ser límite de proporcionalidad y límite de rotura son los que se 

mencionaran en los diferentes ensayos a continuación. 
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GRAFICO 1C: ESFUERZO PROPOCIONALIDAD Y DE ROTURA. 

2.1.3.- CLASIFICACIÓN  E INTERPRETACION VISUAL 

 

Esta guía de ensayos detalla los diferentes defectos que necesitan atención del diseñador: 

 

2.1.3.1.- DEFECTOS DE LA MADERA 

 

Existe una serie de variables, relacionadas con estructura natural de la madera. Que pueden 

afectar sus propiedades mecánicas y que se clasifican como defectos de la madera. 

Recibe este nombre cualquier irregularidad física y/o química de la madera, afectando los 

aspectos de resistencia o durabilidad determinando generalmente un límite en su uso de 

aplicación, ver (figura 37). 

En la norma NCH 993 (Madera – y criterios de evaluación para clasificación) establece 10 

niveles de defectos (A a la J) en la madera de clasificación por aspecto. 

Se distinguen los defectos propios de madera y los defectos de manipulación de la madera 

(los cuales influyen al clasificarla por aspecto y resistencia). 

 

 
Figura 37: Defectos en La Madera 
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La clasificación permite una selección o verificación de las tolerancias permitidas para que 

sea la madera considerada estructural. 

La Norma de Clasificación Visual por Defectos PADT-REFORT (Manual de diseño para 

maderas del Grupo Andino) está destinada a la clasificación de madera aserrada para uso 

estructural. Todas las piezas que satisfagan la regla clasifican como Madera Estructural y 

todas las propiedades resistentes y elásticas asignadas a las especies agrupadas en grupos 

resistentes son aplicables sin otras restricciones que las tolerancias en dimensiones para la 

habilitación y fabricación de componentes. Los aspectos considerados son: 

 

Madera de calidad común: aquélla utilizable en elementos estructurales secundarios.  

Madera de calidad selecta: aquélla empleada en elementos estructurales principales. 

 

2.1.3.2.- DEFECTOS PROPIOS 

 

Los defectos propios más incidentes sobre las propiedades la resistencia y durabilidad son 

los especificados en la (Figura 38a): 

 

 
Figura 38a: Defectos propios en La Madera. 

 

Nudos sueltos: Abertura de la sección relativamente circular originada por el 

desprendimiento del nudo. 

Rajaduras: separación de las fibras en la madera que afecta dos superficies opuestas o 

adyacentes a una pieza. 

Bolsillo de resina: Presencia de una cavidad bien delimitada que contiene resina se conoce 

también como bolsa o lacra 
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Grietas: separación de elementos constitutivos de la madera cuyo desarrollo no alcanza a 

afectar dos superficie opuestas o adyacentes de una pieza. 

Eje inclinado: desviación angular que presentan los elementos longitudinales de la madera, 

con respecto al eje longitudinal de la pieza. 

Acebolladura: separación de la pieza entre dos anillos consecutivos 

Medula: correspondiente al tejido parenquimatoso de la zona central del tronco  

Canto muerto: se conoce como canto muerto a la arista faltante entre uno o más aristas.  

Grano: término que se refiere a la dirección de los elementos celulares axiales con relación 

al eje del árbol o al canto de una pieza de madera aserrada.  

Grieta: separación de los elementos constitutivos de la madera cuyo desarrollo no alcanza a 

afectar dos caras de una pieza aserrada o dos puntos opuestos de la periferia de una madera 

rolliza.  

Hinchamiento: aumento de las dimensiones de una pieza causada por el incremento de su 

contenido de humedad.  

Alabeo: deformación que puede experimentar una pieza de madera por la curvatura de sus 

ejes longitudinal o transversal o de ambos. 

Estos términos servirán para identificar  el aspecto físico del material y reportar y 

considerar a la hora de realizar los ensayos. 

 

2.1.3.3.-DEFECTOS POR CORTE 

 

Estos defectos servirán para identificar  el aspecto físico del material y reportar y considerar 

a la hora de realizar los ensayos. 

Veremos los defectos típicos de madera aserrada generados por el periodo de corte: 

- Escuadría irregular 

- Marca de sierra 

- Cepilló desgarrado 

- Cepillo ondulado 

- Cepillo incompleto 

- Depresión por cepillado 

- Quemado  

 

Donde algunos aspectos físico debido a este tipo de fallas se muestra en la (Figura 38b). 

 

 
Figura 38b: Defectos por corte En Madera. 
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2.1.3.4.-DEFECTOS POR SECADO 

 

Estos defectos servirán para identificar  el aspecto físico del material y reportar y considerar 

a la hora de realizar los ensayos. Veremos los defectos típicos de la madera aserrada 

generados por el periodo de secado ver (Figura 38c) según la  Nch – 173 (Norma Chilena 

de madera – terminología general) 

 

 
Figura 38c: Defectos por secado de la madera 
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2.2.- ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (DENS). 

 

La densidad es una propiedad Física Intensiva de la madera lo que significa que no depende 

de la cantidad de materia pero en caso de este material este dato es variable ya que el peso 

varía en función de la humedad.   

 

2.2.1.- APLICACION DEL ENSAYO: 

 

La densidad de la madera se determinara en cada ensayo mecánico en la sección donde la 

probeta sufre su rotura, se extrae un trozo de la sección transversal, según dicta la norma 

EN 408, la cual esté completa y limpia de bolsas de resina y nudos. Dicha sección será 

utilizada para determinar la densidad de la probeta (DENS). Por lo cual será un dato 

importante para saber a qué densidad el material tiene cierta capacidad mecánica. 

 

2.2.2.- OBJETIVO: 

 

Determinación de la densidad de la madera.   

 

2.2.3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 

 

- Balanza de precisión 2000 gramos (Figura 39). 

- Recipiente con agua graduado (Figura 40). 

-  

-  
Figura 39: Balanza capacidad 2kg 
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Figura 40: Recipiente Graduado 

 

2.2.4.- PROCEDIMENTO: 

 

- Una vez extraída la muestra de madera esta se la pesa en la balanza. 

- Para hallar el volumen determinado se determina por el método de Arquímedes, es 

decir, por cálculo del volumen desalojado por la pieza en una cubeta de agua. Al ser 

la madera un material poroso e higroscópico, se debe evitar que por capilaridad 

entre el agua en la madera y la medida sea errónea. Para ello se introduce sujeta 

mediante un pincho el mínimo tiempo posible, de tal forma que no dé lugar a que 

ocurra este fenómeno. 

 

2.2.5.- CALCULOS: 

 

La densidad se calcula según: 

 

     
 

 
  

  

  
  

Dónde: 

m: Masa de la pieza, en kilogramos, (pesada en balanza.) 

V: Volumen de la pieza, en m
3
.  

 

Clasificación por densidad básica  

Según la norma técnica colombiana en la norma Estructura de Madera se agruparon las 105 

maderas tropicales estudiadas en 3 grupos estructurales, dependiendo de su densidad básica 

(DB) 

 

- “A”: DB entre 0.71 y 0.90 

- “B”: DB entre 0.56 y 0.70 

- “C”: DB entre 0.40 y 0.55 
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2.3 ENSAYO DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN PROBETAS DE MADERA. 

 

El contenido de humedad del material se define como la relación, expresada en porcentaje, 

entre la masa de agua libre y la masa de las partículas sólidas de material sin humedad. 

 

2.3.1.- APLICACIÓN DEL ENSAYO: 

 

El contenido de humedad es una de las propiedades índices más significativas, que se 

emplea para establecer una correlación entre el comportamiento de la madera y sus 

propiedades mecánicas, que al igual que la densidad se realiza en cada ensayo mecánico 

una vez llevada hasta la rotura la probeta de ensayo. Esto con el fin de saber a qué 

porcentaje de humedad actúa una determinada propiedad mecánica. 

 

2.3.2.- OBJETIVO: 

 

Determinación del porcentaje de humedad en probetas de madera. 

 

2.3.3. - EQUIPO: 

 

- Horno, controlado termostáticamente, preferiblemente del tipo de corriente de aire y 

que mantenga una temperatura uniforme en toda la cámara de secado. 

- Balanzas, con una división de escala de ± 0.1 g para muestras que tengan un peso de 

500 g o menos. 

 

 

 

2.3.4.- MUESTRAS: 

 

Mantener las muestras en un lugar resguardado de la luz solar y del agua. 

La determinación del contenido de humedad, deberá hacerse, tan pronto como sea posible, 

después de haber sido extraído. 

 

2.3.5.- PROCEDIMIENTO: 

- Una vez extraída la muestra esta se lleva a pesar a la balanza obteniendo su peso uno 

(P1) que significa peso del espécimen con contenido de humedad. 

- Después que el material se haya secado a peso constante (24 horas a 110
o
C), retirar 

la probeta del horno, permitir que el material disipe la energía calórica hasta que 

pueda ser manipulada sin riesgo, evitando que absorba humedad del ambiente y 

pésese el material. 
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- Determínese el peso de la muestra seca al horno, usando la misma balanza que usó 

para determinar el peso húmedo.(P2) 

 

2.3.6.- CÁLCULOS 

 

Calcúlese el contenido de agua de la muestra así: 

 

   
     

  
      

Dónde: 

CH = Contenido de agua % 

P1= Peso del espécimen húmedo, g. 

P2= Peso del espécimen seco, g. 

 

2.3.7.- BIBLIOGRAFIA: 

 

- Determinación of physical and mechanical properties of bamboo INBAR. Propuesta 

ISO/DIS 22156, ISO/TC165N314 
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2.4.- RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN PARALELA A LA FIBRA DE LA 

MADERA. 

 

El ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a los especímenes a una 

velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla. La resistencia a la compresión 

del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección 

transversal del espécimen. El módulo de elasticidad se halla determinando la pendiente de 

la curva esfuerzo-deformación unitaria del material. 

 

2.4.1.- APLICACIÓN DEL ENSAYO: 

 

Los resultados de este ensayo pueden usarse como dato de resistencia ultima a la 

compresión de la madera para el diseño de estructuras. Y además en la etapa de ejecución 

se realiza este ensayo para garantizar que el espécimen cumpla con lo especificado en el 

diseño como en el pliego de especificaciones técnicas. 

La importancia en la construcción del ensayo de Compresión Paralela a la fibra es, cuando 

la madera se usa en puntales, postes, pilares, columnas, etc. 

 

2.4.2.- OBJETIVO: 

 

Este ensayo determina la resistencia a la compresión de especímenes de madera paralela a 

la fibra y su módulo de elasticidad. 

 

2.4.3. -EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 

 

- Un calibrador con capacidad de medir las dimensiones físicas de la probeta con 

aproximación de 0.1 mm. (Figura 41) 

- Deformímetro mecánico de carátula, con división de escala de 0.01mm/división. 

- Anillos de soporte del deformímetro. 

- Máquina de Ensayo. La máquina de ensayo deberá tener una capacidad de 

aplicación de carga de 30 toneladas y debe reunir las condiciones de velocidad 

requeridas que están expuestas en los siguientes numerales ver (Figura 42) 

 

 
Figura 41: Vernier Precisión 0.1 mm 
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Figura 42: Maquina para Ensayos a Compresión. 

 

2.4.4.- VELOCIDAD DE CARGA. 

 

Aplíquese la carga continuamente sin golpes bruscos. Para las máquinas de ensayo del tipo 

tornillo, la cabeza móvil debe avanzar a una velocidad de 1.3 mm/min (0.05 pulg/min) 

cuando la máquina está operando sin transmitir carga. Para las máquinas hidráulicamente 

operadas la carga debe aplicarse a una velocidad correspondiente a una tasa de aplicación 

de carga comprendida en el rango de 0.14 a 0.34 MPa/s (20 a 50 Psi/s). La velocidad 

escogida se debe mantener al menos durante la segunda mitad del ciclo de ensayo, para la 

fase de carga prevista. 

Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permite una 

velocidad de carga mayor. 

Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Anótense el valor de la carga de falla, el tipo de falla y la 

apariencia de la probeta. 

La máquina debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en 

forma intermitente, y sin choques. 

Se hará una verificación de la calibración de la máquina de ensayo de acuerdo con la 

Norma ASTM E-4-83a. "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las 

máquinas de Ensayo". 

División de escala.- La división de escala de la máquina de ensayo, determinada con un 

elemento de calibración elástico, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

El porcentaje de error de las cargas dentro del rango propuesto para la máquina, no 

excederá del ± 1.0% de la carga indicada. 

La máquina de ensayo debe estar equipada con dos bloques de carga, de acero con caras 

endurecidas, uno de los cuales es un bloque con rótula el cual descansa sobre la superficie 

superior de la muestra para obtener una distribución uniforme de carga, y el otro un bloque 

sólido sobre el cual se colocará el espécimen. 

Las superficies de los bloques que están en contacto con el espécimen deben tener una 

dimensión al menos 3% mayor que el diámetro del espécimen ensayado. El bloque inferior 

de carga debe cumplir los siguientes requisitos: 

Las superficies superiores e inferiores deben ser paralelas una a la otra. El bloque debe 

poder asegurarse a la platina de la máquina de ensayo. 
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El bloque de carga inferior debe tener al menos 25 mm (1") de espesor cuando sea nuevo. 

Nota: Si la máquina de ensayo está diseñada de tal forma que la misma plataforma pueda 

mantenerse con su superficie en las condiciones especificadas, no se requerirá un bloque 

inferior. 

El bloque de carga con rótula debe cumplir los siguientes requisitos: 

- El centro de la rótula debe coincidir con el de la superficie de la cara de carga 

dentro de una tolerancia de ± 5% del radio de la rótula. 

- La rótula debe ser diseñada de tal forma que el acero en el área de contacto no sufra 

deformaciones permanentes debido al uso. 

- Las superficies de la rótula deben mantenerse limpias y lubricadas con aceite 

mineral, convencional. Después de entrar en contacto con el espécimen y de aplicar 

una pequeña carga inicial, debe evitarse cualquier movimiento adicional del bloque 

con rótula. 

- La porción móvil del bloque de carga debe sostenerse lo más segura que sea 

posible, pero el diseño debe ser tal que la cara de carga pueda girar libremente e 

inclinarse al menos 4° en cualquier dirección. 

 

Indicador de Carga. La escala graduada del dial debe ser tal, que permita leer con una 

división de escala del 1% de la carga total de la escala. La escala debe tener una línea y un 

número que indique el cero (0). El puntero debe tener una longitud tal, que alcance las 

marcas indicadoras. El espesor del extremo del puntero no debe exceder la distancia libre 

entre las graduaciones más pequeñas. Cada dial debe estar equipado con un dispositivo de 

ajuste al cero, accesible desde afuera, y con un indicador apropiado para que en todo 

momento y hasta cuando sea reiniciado, indique con una exactitud del 1%, la carga máxima 

aplicada al espécimen. 

Si la máquina de ensayos indica la carga en forma digital, el número debe ser 

suficientemente grande para que sea legible, con un incremento numérico igual o menor al 

0.05% de la carga total de la escala y dentro del 1.0% de la carga indicada en cualquier 

nivel dentro del rango de valores de carga dados. 

 

2.4.5.- CASO DE MUESTRAS CILINDRICAS 

 

Preparación de especímenes de la prueba. Se tomarán los especímenes de la parte inferior, 

parte media y parte superior de cada culmo (ver figura 43). 

Estos especímenes se marcarán con las letras C, B y S respectivamente, las probetas se 

deben limpiar de líquenes, musgos y sólidos adheridos al material, sin disminuir la capa 

exterior de la madera y no deberán tener defectos como grietas por secado, perforaciones 

por ataque biológico, hongos, etc. 
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Figura 43: Extracción de muestras de Madera. 

 

La prueba de compresión paralela al eje se hará con probetas cilíndricas sin y con nudo en 

su altura media y se tomará la longitud de los especímenes igual a 2 veces el diámetro 

promedio, sin embargo si ésta longitud sobrepasa el espacio disponible de la máquina, la 

altura deberá ser una vez el diámetro como indica la (Figura 44) 

Los planos de las caras extremas serán llanos y paralelos. No diferir los planos horizontales 

en más de 3° ver (Figura 44). 

Se deben descartar las probetas que desarrollen grietas en el proceso de cortado de la 

Madera. 

 
Figura 44: Características geométricas de la probeta de Madera Cilíndrica 

 

Las probetas deben mantener su humedad constante por lo cual el ensayo debe realzarse el 

mismo día de corte. 

El diámetro usado para calcular el área de la sección transversal de la muestra debe 

determinarse con una división de escala de 0.1 mm promediando tres diámetros medidos en 

ángulo de 120 grados como se muestra la (figura 45). 



 
 

 

90 

 
Figura 45: Medición del diámetro de una probeta de Madera Cilíndrica 

 

2.4.6.- EN CASO DE MUESTRAS PARALELEPIPEDAS EXPUESTAS A 

COMPRESION PARALELA SEGÚN ASTM 143 

Preparación de especímenes de la prueba. Se tomarán los especímenes de la parte inferior, 

parte media y parte superior de cada culmo ver (figura 46). 

Estos especímenes se marcarán con las letras C, B y S respectivamente, las probetas se 

deben limpiar de líquenes, musgos y sólidos adheridos al material, sin disminuir la capa 

exterior de la madera y no deberán tener defectos como grietas por secado, perforaciones 

por ataque biológico, hongos, etc. 

 

 

Figura 46: Extracción de la probeta de Madera 

 

Dimensiones recomendables: 

 

 

Figura 47: Dimensiones Alternativa de probetas de Madera. 
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2.4.7.- PROCEDIMIENTO  EN CASO LA PROBETA CILINDRICA: 

 

Colocación de anillos de apoyo para el deformímetro mecánico. Antes de colocar la 

muestra en la máquina de compresión se debe seleccionar el anillo de apoyo para el 

deformímetro, el cual debe ser el más apropiado para cada espécimen; una vez seleccionado 

el juego de anillos se procede a colocar la probeta en una superficie plana y nivelada. 

El anillo inferior se deberá dejar fijo al espécimen con ayuda de los 3 tornillos de sujeción a 

una altura de la probeta respecto a la base de (h-x)/2 cm. Ver (figura 48) 

NOTA: El objetivo es colocar lo más simétricamente posible el juego de anillos respecto a 

la probeta. 

 

Dónde: 

h: Altura de la probeta 

x: Distancia desde el centro del tornillo del deformímetro de unión del deformímetro con el 

anillo superior y el punto de apoyo en la platina del anillo inferior. 

 
Figura 48: Collarines tipo I 

 

 
 Figura 49: Vista 3d Collarín tipo I 

 

Posteriormente se coloca el deformímetro en el anillo superior que basculará, por medio de 

un tornillo y se coloca el anillo superior en la muestra hasta lograr que el deformímetro 

quede en contacto con la platina del anillo inferior girando entonces el tornillo de 1 cm de 

diámetro hasta lograr que los dos anillos queden paralelos y a nivel. Finalmente se coloca el 
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resorte entre los dos anillos para asegurar que no se muevan respecto al punto con 

deformación cero. 

Una vez realizado lo anterior se coloca la probeta en la máquina. 

NOTA: En caso de no usar el anterior tipo de anillos (collarines tipo I) se pueden usar los 

siguientes (Ver la siguiente (Figura 50)) y su montaje será el mismo que para el caso 

anterior pero sin tener en cuenta el tornillo de 1 cm de diámetro (debido a que para este 

caso el anillo superior no bascula). y adicionando un deformímetro mecánico más. 

 

 
Figura 50: Collarines Tipo II 

 

 

 
Figura 51: Vista 3d. Collarines Tipo II 

 

2.4.8.- COLOCACIÓN DE LA MUESTRA  

A continuación se detalla la colocación de la muestra para probetas paralelepípedos y 

cilíndricas. 

 Si la maquina lo requiere, colóquese el bloque de carga inferior sobre la plataforma de la 

máquina de ensayo directamente debajo del bloque superior. Límpiese con un paño las 

superficies de los bloques superiores e inferiores. Entre ambas platinas de acero de la 

máquina y ambos extremos del espécimen se deberá colocar una lámina de neopreno duro 

de espesor 1/16¨ para garantizar una distribución de carga uniforme. 

Ninguna de las muestras ensayadas a compresión debe separarse de la perpendicularidad 

del eje en más de 0.5° (equivalentes a 3 mm en 300 mm aproximadamente). 

Cuídese que el eje del espécimen quede alineado con el centro del bloque superior. El 

bloque con rótula debe rotarse inmediatamente antes de proceder al ensayo, para asegurar la 

libertad de movimiento requerida. 
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La carga se aplicará continuamente durante la prueba para encausar la cabeza movible de la 

máquina, para viajar a una velocidad constante de 0.01 mm por segundo ver (Figura 52).  

Lecturas de deformación. Las lecturas del deformímetro se leerán para incrementos de 

carga constantes de 500 Kg. (cuando sea posible, en su defecto se debe indicar el proceso 

de toma de datos), para trazar con suficiente exactitud el diagrama esfuerzo-deformación. 

La lectura final de la carga máxima, en la cual el espécimen falla, se anotará. 

Tomar los especímenes para determinación de contenido de humedad. 

 

Figura 52: Ensayo a Compresión para Cilindros de Madera. 

 

2.4.9.- DETALLES DE ENSAYO DE LA PROBETA PARALELEPIPEDA: 

 

- Entre las caras debe existir perpendicularidad  

- En la realización del ensayo la Temperatura T=12%± 1% (seco)     

- La Velocidad de la carga = 0.6mm/min.±0.25 

- Contenido de humedad.- Sacar muestra de las cercanías del lugar de la falla  

 

LA GRAFICA DE ESFUERZO  VERSUS DEFORMACION SE ASEMEJARA ALA 

SIGUIENTE FIGURA 

 

Figura 53: Ensayo a Compresión En la Madera. (Paralela a la fibra). 
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a = 4.99 cm A = 24.750 cm2 L = 20 cm

b = 4.96 cm

P L e =L / L f = P / A

0.00 0.0000 0.0000 0.00

500.00 0.2300 0.0115 20.20

1000.00 0.3100 0.0155 40.40

1500.00 0.3700 0.0185 60.61

2000.00 0.4300 0.0215 80.81

2500.00 0.4800 0.0240 101.01

3000.00 0.5100 0.0255 121.21

3500.00 0.5600 0.0280 141.41

4000.00 0.5900 0.0295 161.61

4500.00 0.6300 0.0315 181.82

5000.00 0.6600 0.0330 202.02

5500.00 0.7000 0.0350 222.22

6000.00 0.7300 0.0365 242.42

6500.00 0.7600 0.0380 262.62

7000.00 0.7900 0.0395 282.82

7500.00 0.8200 0.0410 303.03

8000.00 0.8600 0.0430 323.23

8500.00 0.8900 0.0445 343.43

9000.00 0.9400 0.0470 363.63

9500.00 0.9700 0.0485 383.83

10000.00 1.0000 0.0500 404.03

10500.00 1.0400 0.0520 424.24

11000.00 1.0600 0.0530 444.44

11500.00 1.0900 0.0545 464.64

12000.00 1.1400 0.0570 484.84

12500.00 1.1900 0.0595 505.04

13000.00 1.2400 0.0620 525.24

13500.00 1.3400 0.0670 545.45

14000.00 1.6700 0.0835 565.65

14500.00 1.9900 0.0995 585.85

13000.00 2.3300 0.1165 525.24
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GRAFICO 2: DIAGRAMA REFERENCIAL MADERA  TAJIBO DE ESFUERZO VERSUS 

DEFORMACIÓN DEL ENSAYO COMPRESIÓN PARALELO A LA FIBRA. 

 

2.4.10.- CÁLCULOS  

 

- PROBETA CILINDRICA 

 

Esfuerzo de las Fibras en el Límite Proporcional 

 

    
   

     
 

 

 

En el cual: 

   = Esfuerzo de compresión,  

P = Carga en el límite de proporcionalidad. 

D = Diámetro promedio  

 

Esfuerzo en el punto de rotura: 

    
   

     
 

 

 

En el cual: 
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  = Esfuerzo de compresión en el punto de rotura. 

P = Carga que provoca  la falla de la madera. 

D = Diámetro promedio. 

 

 

Para collarines tipo I: La deformación media del material se determina por medio de 

relación de triángulos  ver  (Figura 54). 

 

 

Figura 54: Lectura Deformación Collarín Tipo I 

 

        
        

 
 

Para collarines tipo II: La deformación media del material se determina como el promedio 

de las lecturas ver  (Figura 55). 

 

 
Figura 55: Lectura Deformación Collarín Tipo II 

 

        
                   

 
 

Módulo de elasticidad: 
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LA DEFORMACIÓN UNITARIA SE DETERMINA MEDIANTE LA SIGUIENTE 

FORMA 

  
      

  
 

Dónde: 

 

Lo: Distancia vertical entre el eje del tornillo de sujeción del deformímetro y el extremo del 

espigo de este, medido una vez realizado el montaje antes del proceso de carga. 

Para la determinación del módulo de Elasticidad, se define sobre la curva Esfuerzo vs 

deformación unitaria, aquellos puntos que reflejan proporcionalidad y sobre los cuales se 

ajusta por regresión lineal una recta; posteriormente se calcula la pendiente que será igual al 

módulo de elasticidad en cada probeta. El esfuerzo máximo para determinar el límite de 

proporcionalidad debe tomarse igual al 55% del esfuerzo último. 

 

2.4.11.- EN CASO DE LA PROBETA PARALELEPIPIEDA 

 

Esfuerzo de las Fibras en el Limite Proporcional (EFLP).- La carga aplicada al 

comienzo es proporcional a la deformación producida. El punto en el cual no se cumple 

esta proporcionalidad se conoce con el nombre de Esfuerzo de las Fibras en el Límite 

Proporcional. 

EFLP = P'/A (kg/cm²) 

 

- Módulo de Ruptura (MOR).- También llamado resistencia máxima. A partir del EFLP, 

si se continúa aplicando la carga, en cualquier momento se produce la falla. La carga que 

produce la falla se conoce como Resistencia Máxima a la Compresión Paralela al Grano. 

 

MOR = P/A (kg/cm²) 

- Módulo de Elasticidad (MOE) 

 

MOE = P´D/Ay (kg/cm²) 

- Deformación Unitaria (ε) 

  
 

 
 

 

Dónde: 

P'=Carga al límite de proporcionalidad (kg). 

P=Carga máxima soportada por la probeta (kg). 

D=Distancia entre abrazaderas del soporte del medidor de deformación. 

A=Superficie de la sección transversal de la probeta (cm
2
). 

y=deformación al límite de proporcionalidad. 
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2.5.- ENSAYO DE COMPRESION PERPENDICULAR A LA FIBRA ASTM D 143. 

 

En este ensayo a diferencia del anterior solo cambia la posición de la probeta ver (figura 

56), donde l carga  esta en sentido perpendicular a la fibra de la madera, donde las 

características del ensayo cumple con el mismo procedimiento y aplicación de la carga que 

el ensayo a compresión paralelo a la fibra. 

La resistencia a compresión aumenta al disminuir el grado de humedad, a mayor peso 

específico de la madera mayor es su resistencia, la dirección del esfuerzo al que se somete 

también influye en la resistencia a la compresión, el cual en caso de la madera no soporta 

los mismos esfuerzos a diferentes direcciones. 

 

Figura 56: Compresión Perpendicular a la Fibra 

 

2.5.1.- OBJETIVO: 

 

Determinar  la resistencia a compresión de la madera perpendicular a la fibra 

 

2.5.2.- APLICACION DE ENSAYO: 

Los resultados de este ensayo pueden usarse como dato de resistencia ultima a la 

compresión de la madera para el diseño de estructuras. Y además en la etapa de ejecución 

se realiza este ensayo para garantizar que el espécimen cumpla con lo especificado en el 

diseño como en el pliego de especificaciones técnicas. 

 

2.5.3.- DETALLES DE ENSAYO: 

 

Las dimensiones recomendables para el ensayo se muestran en la siguiente (figura 57): 
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Figura 57: Dimisiones Alternativas para Probetas de Madera. 

 

- Velocidad= 0.305mm/minuto ± 0.25 de la velocidad 

- Carga de aplicación continua hasta la falla o una penetración 

- Determinar Contenido de Humedad y densidad en probeta cercana a la carga 

aplicada. 

 

 

GRAFICO 3: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFORMACIÓN DEL 

ENSAYO COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LA FIBRA. 

 

2.5.4.- CALCULOS: 

 

Módulo de Ruptura (MOR).- También llamado resistencia máxima. A partir del EFLP, si 

se continúa aplicando la carga, en cualquier momento se produce la falla. La carga que 

produce la falla se conoce como Resistencia Máxima a la Compresión perpendicular al 

Grano. 

 

MOR = P/A (kg/cm²) 
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Dónde: 

P=Carga máxima soportada por la probeta (kg) 

A=Superficie de la sección de la probeta (cm
2
) 
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2.6.- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN PARALELA A LA FIBRA DE LA 

MADERA. 

 

El ensayo consiste en aplicar unas cargas axiales a tracción ver (Figura 59), a una velocidad 

de carga prescrita hasta que se presente la falla. La resistencia a tracción del espécimen se 

determina al dividir la carga máxima aplicada entre el área del elemento y, con las cargas 

últimas los esfuerzos últimos a tracción.  

 

 
Figura 59: Probeta de ensayo a tracción. 

 

2.6.1.- OBJETIVO: 

 

Este ensayo permite determinar la resistencia a la tracción paralela a la fibra la madera. 

 

2.6.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO: 

 

Los resultados de este ensayo pueden usarse como dato de resistencia ultima a la tracción 

de la madera paralela a la fibra para el diseño de estructuras. Y además en la etapa de 

ejecución se realiza este ensayo para garantizar que el espécimen cumpla con lo 

especificado en el diseño como en el pliego de especificaciones técnicas. 

 

2.6.3.-HERRAMIENTA Y EQUIPO 

 

- Un calibrador con capacidad de medir las dimensiones físicas de la probeta con 

aproximación de 0.1 mm 

- Extensómetro, capaz de medir desplazamientos con una aproximación de 0.01 mm 

- Manómetro indicador de carga de la máquina. 

- Mordazas que no permitan el deslizamiento del espécimen 

- Máquina de Ensayo: La máquina de ensayo deberá tener una capacidad de carga de 

20 toneladas o más y debe reunir las condiciones de velocidad expuesta en el 

siguiente numeral.  Ver (figura 60) 
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Figura 60: Modelo de Maquina  generador de Tracción. 

 

2.6.4.- APLICACION DE LA CARGA 

 

Aplíquese la carga cada 100 kg para obtener una cantidad suficiente de datos de 

desplazamientos para graficar. 

Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla y la apariencia de la probeta. 

La máquina debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en 

forma intermitente, y sin choques. 

Se hará una verificación de la calibración de la máquina de ensayo de acuerdo con la 

Norma ASTM E-4-83a. "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las 

máquinas de Ensayo". 

2.6.5.-MUESTRAS 

- Preparación de especímenes de la prueba. Se tomarán láminas de una longitud igual 

a 50 cm. Las láminas deben tener sección constate, rectangular. Estos especímenes 

se marcarán con las letras C, B y S respectivamente si cepa, basa o sobre basa y no 

deberán tener defectos como grietas por secado, perforaciones por ataque biológico, 

hongos. Las probetas se deben limpiar de líquenes, musgos y sólidos adheridos al 

material, sin disminuir la capa exterior de la madera. 

- Se deben eliminar las probetas que desarrollen grietas en el proceso de corte. 

- Debe prevenirse la pérdida de humedad antes de realizar el ensayo. 

- Las dimensiones empleadas para calcular el área de la sección transversal de la 

muestra debe determinarse con una división de escala de 0.1 mm, promediando tres 

espesores y anchos medidos en diferentes secciones de la probeta. 

- La longitud debe medirse con una aproximación de 0.1 mm 

 

2.6.6.- PROCEDIMIENTO 

 

Colocación de mordazas. Debe ser una mordaza plana con textura y nivel de rugosidad 

específicas para que no se presente deslizamientos de las probetas ver (figura 61). 
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Lecturas de alargamiento: Las lecturas del extensómetro se leerán para incrementos de 

carga constantes de 100 kg para trazar con suficiente exactitud diagramas esfuerzo 

deformación. 

La lectura de la carga máxima, para la cual el espécimen falla ver (figura 61), se anotará. 

El extensómetro se puede retirar cuando se hayan tenido los datos suficientes para poder 

trabajar. Toma de muestras para determinación de contenido de humedad. 

 

 
Figura 61: Ensayo a tracción en la madera  paralelo a la fibra. 

 

2.6.7.- CÁLCULOS  

 

El esfuerzo de proporcionalidad. 

              
                                        

                                    
  

  

   
  

El módulo de elasticidad es igual a: 

   
             

                        
 

Donde la deformación unitaria es: 

  
  

  
 

     

  
 

Sabemos 

  = Deformación obtenida por el deformímetro 

Lo= longitud inicial (cm) 

Lf= longitud final (cm) 

La resistencia última a tracción se determinará siguiendo la fórmula: 

        
 

 
 
  

   
  

Dónde: 

  = Esfuerzo máximo a la tracción paralela a la fibra 

F  = Carga  de rotura (kg) 
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A = Área de la falla  (cm
2
) 

 

 

GRAFICO 4: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFORMACIÓN DEL 

ENSAYO A TRACCIÓN PARALÉLELO A LA FIBRA. 

 

2.6.8.- BIBLIOGRAFIA 
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- Laboratory Guia de ensayos on Testing Methods for Determination of physical and 

mechanical properties of bamboo INBAR Propuesta, ISO/TC 165 N315 INDIAN IS 

6874; ISO 3787 

- En: http://maderasdemadrededios.blogspot.com/p/propiedades-mecanicas.html 
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2.7.- RESISTENCIA A LA TRACCIÓN PERPENDICULAR A LA FIBRA. 

 

El ensayo consiste en aplicar una carga de tensión perpendicular al eje de la probeta de 

ensayo ver (figura 62), a una velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla. La 

resistencia a la tracción del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el 

ensayo por la sección transversal de falla. 

 
Figura 62: Aplicación de carga perpendicular a la fibra. 

 

2.7.1.- OBJETO: 

 

Este ensayo determina la resistencia a la tracción perpendicular a la fibra de especímenes de 

madera 

 

2.7.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO  

 

Los resultados de este ensayo pueden usarse como dato de resistencia ultima a la tracción 

perpendicular a la fibra, para el diseño de estructuras donde la madera está expuesta a estas 

solicitaciones. 

 

2.7.3.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

- Un calibrador con capacidad de medir las dimensiones físicas de la probeta con 

aproximación de 0.1 mm. 

- Dispositivo de carga diseñado para lograr el efecto deseado especificado más 

adelante ver (Figura 64). 

- Máquina de Ensayo (Figura 63). 
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Figura 63: Modelo de Maquina de esfuerzos a Tracción. 

 

 
Figura 64: Dispositivo de ensayo diseñado para el esfuerzo a Tracción. 

 

2.7.4.- APLICACION DE LA CARGA 

 

La máquina de ensayo deberá tener una capacidad de aplicación de carga de por lo menos 

una tonelada (10 kN) y debe reunir las condiciones de velocidad 

La máquina debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en 

forma intermitente, y sin choques. 

Se hará una verificación de la calibración de la máquina de ensayo de acuerdo con la 

Norma ASTM E-4-83a. "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las 

máquinas de Ensayo". 

División de escala.- La división de escala de la máquina de ensayo, determinada con un 

elemento de calibración elástico, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

El porcentaje de error de las cargas dentro del rango propuesto para la máquina, no 

excederá del ± 1.0% de la carga indicada. 

Indicador de Carga. La escala graduada del dial debe ser tal, que permita leer con una 

división de escala del 1% de la carga total de la escala. La escala debe tener una línea y un 

número que indique el cero (0). El puntero debe tener una longitud tal, que alcance las 

marcas indicadoras. El espesor del extremo del puntero no debe exceder la distancia libre 

entre las graduaciones más pequeñas. Cada dial debe estar equipado con un dispositivo de 
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ajuste al cero, accesible desde afuera, y con un indicador apropiado para que en todo 

momento y hasta cuando sea reiniciado, indique con una exactitud del 1%, la carga máxima 

aplicada al espécimen. 

Si la máquina de ensayos indica la carga en forma digital, el número debe ser 

suficientemente grande para que sea legible, con un incremento numérico igual o menor al 

0.05% de la carga total de la escala y dentro del 1.0% de la carga indicada en cualquier 

nivel dentro del rango de valores de carga dados. 

 

2.7.5.- PROBETA  DE ENSAYO SEGÚN ASTM 143 

- Preparación de especímenes de la prueba. Se tomarán los especímenes de la parte 

inferior, parte media y parte superior de cada culmo. 

- Estos especímenes se marcarán con las letras C, B y S respectivamente y no deberán 

tener grietas por secado, perforaciones por ataque biológico y hongos. 

- La prueba de tensión perpendicular al eje se hará con probetas sin nudo. Cuyas 

dimensiones recomendables se muestran en la (Figura 65) : 

 

 
Figura 65: Dimensiones De La Probeta del ensayo atracción perpendicular a la fibra. 

 

- Las probetas se deben limpiar de líquenes, musgos y sólidos adheridos al material, 

sin afectar la capa exterior de la guadua. 

- Los planos de las caras extremas serán llanos y paralelos. 

- Se deben eliminar las probetas que desarrollen grietas en el proceso de corte. 

- Debe prevenirse la pérdida de humedad antes de realizar el ensayo. 

- La longitud debe medirse con una aproximación de 0.1 mm 

 

2.7.6.- PROCEDIMIENTO PARA PROBETA  

 

Colocación de la Muestra. Para colocar la probeta de madera entre los dispositivos de carga 

se procede a ajustar  la probeta al dispositivo que garantiza la tracción, hecho la sujeción 

horizontales y luego de acomodar el sistema se puede iniciar la aplicación de carga ver 

(Figura 66). 

Cuídese que el eje del espécimen quede alineado con el centro de la platina de carga y el 

semicilindro de madera. 

Velocidad de Carga. Aplíquese la carga continuamente sin golpes bruscos. Para las 

máquinas de ensayo del tipo tornillo, la cabeza móvil debe avanzar a una velocidad de 1.3 

mm/min (0.05 pulg/min) cuando la máquina está operando sin transmitir carga. Para las 

máquinas hidráulicamente operadas la carga debe aplicarse a una velocidad correspondiente 
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a una tasa de aplicación de carga comprendida en el rango de 0.14 a 0.34 MPa/s (20 a 50 

Psi/s). La velocidad escogida se debe mantener al menos durante la segunda mitad del ciclo 

de ensayo, para la fase de carga prevista. 

Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permite una 

velocidad de carga mayor. 

Aplíquese la carga hasta que la muestra falle ver (Figura 67) y regístrese la carga máxima 

soportada por el espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla. 

Toma de muestras para determinación de contenido de humedad. 

 

 
Figura 66: Ensayo a tracción de la madera perpendicular a la fibra. 

 

 

Figura 67: Zona de falla por tracción. 

 

2.7.7.- CÁLCULOS  

 

Se aplica la siguiente formula: 

 

 
Figura 65: Dimensiones De La Probeta del ensayo atracción perpendicular a la fibra. 
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Dónde: 

P = Carga máxima (kg). 

A = Área de la rotura ((Ancho de la probeta 15cm) por (largo (15cm) menos (2R)). 

 

2.7.8.- BIBLIOGRAFIA: 

 

- Determination of physical and mechanical properties of bamboo. Laboratory 

- Guia de ensayos on Testing Methods for Determination of physical and mechanical 

properties of bamboo 

- INBAR Propuesta ISO/DIS 22156, ISO/TC165N314, ISO/TC 165 N315 

- INDIAN IS 6874; ISO 3787 

- En:http://www.instron.in/en-in/products/testing-accessories/grips/application-

specific-accessories/wood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instron.in/en-in/products/testing-accessories/grips/application-specific-accessories/wood
http://www.instron.in/en-in/products/testing-accessories/grips/application-specific-accessories/wood
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2.8.- RESISTENCIA AL CORTE PARALELO A LA FIBRA DE MADERA. 

 

El ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a la madera a una velocidad de 

carga prescrita hasta que se presente la falla como se muestra en la (Figura 68). La 

resistencia al corte del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el 

ensayo entre el área de la sección longitudinal del material. 

 
Figura 68: Fuerzas cortante paralela a la Fibra. 

 

2.8.1.- OBJETIVO: 

 

Este ensayo permite determinar la resistencia al corte de especímenes de madera 

 

2.8.2.- APLICACION DEL ENSAYO: 

 

Los resultados de este ensayo pueden usarse como dato de resistencia ultima al corte de 

madera para el diseño de estructuras. 

 

2.8.3.- HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 

 

- Un calibrador capaz de medir las dimensiones físicas de la probeta con 

aproximación de 0.1 mm. 

- Máquina de Ensayo. La máquina de ensayo deberá tener una capacidad de carga de 

20 toneladas y debe reunir las condiciones de velocidad 

 

Velocidad de Carga. Aplíquese la carga continuamente sin golpes bruscos. Para las 

máquinas de ensayo del tipo tornillo, la cabeza móvil debe avanzar a una velocidad de 1.3 

mm/min (0.05 pulg/min) cuando la máquina está operando sin transmitir carga. Para las 

máquinas hidráulicamente operadas la carga debe aplicarse a una velocidad correspondiente 

a una tasa de aplicación de carga comprendida en el rango de 0.14 a 0.34 MPa/s (20 a 50 

Psi/s). La velocidad escogida se debe mantener al menos durante la segunda mitad del ciclo 

de ensayo, para la fase de carga prevista. 

Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permite una 

velocidad de carga mayor. 
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Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla y la apariencia de la misma. 

La máquina debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en 

forma intermitente, y sin choques. 

Se hará una verificación de la calibración de la máquina de ensayo de acuerdo con la 

Norma ASTM E-4-83a. "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las 

máquinas de Ensayo". 

División de escala.- La división de escala de la máquina de ensayo, determinada con un 

elemento de calibración elástico, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El porcentaje de error de las cargas dentro del rango propuesto para la máquina, no 

excederá del ± 1.0% de la carga indicada. 

b) Los planos de las caras extremas serán llanos y paralelos. No deben diferir los planos 

horizontales en más de 3°. 

La máquina de ensayo debe estar equipada con dos bloques de carga, de acero con caras 

endurecidas, uno de los cuales es un bloque con rótula el cual descansa sobre la superficie 

superior del dispositivo de ensayo para obtener una distribución de carga, y el otro un 

bloque sólido sobre el cual se colocará la otra parte del dispositivo de ensayo. 

 

El bloque inferior de carga debe cumplir los siguientes requisitos: 

Las superficies superiores e inferiores deben ser paralelas (tolerancia de 3°) una a la otra. El 

bloque debe poder asegurarse a la platina de la máquina de ensayo. 

El bloque de carga inferior debe tener al menos 25 mm (1") de espesor cuando sea nuevo. 

 

2.8.4.- MUESTRAS 

 

Preparación de especímenes de la prueba. Se tomarán los especímenes de la parte inferior, 

parte media y parte superior de cada culmo. 

 

Estos especímenes se marcarán con las letras C, B y S respectivamente y no deberán tener 

defectos, como grietas por secado, perforaciones por ataque biológico, hongos. 

La prueba de corte paralelo a la fibra se hará con las siguientes dimensiones según la 

ASTM D 143 ver (Figura 69). 

 

                 Figura 69: Dimensiones Recomendables de la probeta del ensayo de corte de la 

madera. 
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Las probetas se deben limpiar de líquenes, musgos y sólidos adheridos al material, sin 

disminuir la capa exterior de la madera. 

Los planos de las caras extremas serán llanos y paralelos 

Se deben eliminar las probetas que desarrollen grietas en el proceso de corte. 

Debe prevenirse la pérdida de humedad antes de realizar el ensayo. 

La longitud debe medirse con una aproximación de 0.1 mm 

 

2.8.5.- PROCEDIMIENTO: 

 

Determinar las dimensiones de la probeta 

Colocación de dispositivos de ensayo. Antes de colocar la muestra en la máquina se debe 

colocar la parte inferior en la rótula de la máquina, teniendo en cuenta que debe quedar 

centrada. Se procede a colocar la probeta y encima de esta la parte faltante del dispositivo.  

 

Se medirán cargas últimas para cada una de las probetas a ensayar. 

Colocación de la Muestra. Cuidar que el eje del espécimen quede alineado con el centro del 

dispositivo de ensayo. El bloque con rótula debe rotarse inmediatamente antes de proceder 

al ensayo, para asegurar la libertad de movimiento requerida. 

La carga se aplicará continuamente durante la prueba para encausar la cabeza movible de la 

máquina, para viajar a una velocidad contaste de 0.01 mm por segundo 

Lecturas de carga. Sólo se leerán y anotarán cargas últimas y la forma en que falla. 

 

 

2.8.6.- APLICACIÓN DE LA CARGA. (Ver Figura 70) 

 

 

Figura 70: Aplicación de la carga cortante. 
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2.8.7.- CÁLCULOS: 

 

El esfuerzo máximo a corte paralelo a la fibra se determinará: 

  
        

 
 

  últ = Esfuerzo a corte 

F ult =Carga máxima a la cual el espécimen falla, en N. 

A= Seccion de falla 

 

 

2.8.8.- BIBLIOGRAFIA: 

 

- Determination of physical and mechanical properties of bamboo INBAR Propuesta 

ISO/DIS 22156, ISO/TC165N314. 

- Laboratory Guia de ensayos on Testing Methods for Determination of physical and 

mechanical properties of bamboo INBAR Propuesta, ISO/TC 165 N315. 
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2.9.- ESFUERZO A FLEXIÓN DE LA MADERA. 

 

El ensayo consiste en aplicar unas cargas puntuales a una distancia aproximada a los L/3 

ver (figura 71), a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. La 

resistencia a flexión del espécimen se determina al encontrar el momento máximo generado 

para cada aplicación de carga y, con las cargas últimas los esfuerzos últimos a flexión. El 

módulo de elasticidad se obtiene de forma indirecta a partir de los ensayos de flexión 

elástica. 

 

 
Figura 71: Probeta expuesta a Flexión. (2 fuerzas puntuales). 

 

2.9.1.- OBJETIVO: 

 

Este ensayo permite determinar la resistencia a la flexión de especímenes de madera y su 

módulo de elasticidad. Mediante dos cargas puntuales. 

 

2.9.2.- APLICACIÓN DEL ENSAYO 

 

Considerando que la madera también se utiliza como viga en diferentes obras, es necesario 

para el Constructor Civil garantizar que la magnitud de resistencia a flexión que exige el 

cálculo estructural como la especificación técnica se cumpla como mínimo, es por eso que 

este ensayo se debe realizar antes de empezar a trabajar con este material. 

 

2.9.3.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 

 

- Un calibrador con capacidad de medir las dimensiones físicas de la probeta con 

aproximación de 0.1 mm. 

- Deformímetro de vástago con un recorrido de 30 milímetros y división de escala de 

10-2 milímetros. 

- Manómetro Indicador de carga de la máquina. 

- Dispositivos de apoyo y carga  
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- Máquina de Ensayo: La máquina de ensayo deberá tener una capacidad de carga de 

20 toneladas o más y debe reunir las condiciones de velocidad expuesta en el 

siguiente numeral. 

Aplíquese la carga cada 50 Kg para obtener una cantidad suficiente de datos de deflexiones 

para graficar. 

Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla y la apariencia de la probeta. 

La deflexión se mide en el centro de la luz. El deformímetro se coloca sobre su soporte 

apoyado en el cabezal inferior de la máquina y garantizando que el vástago del 

deformímetro quede en contacto con la parte inferior de la probeta, de tal forma que mida 

únicamente deflexiones verticales.  

La máquina debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en 

forma intermitente, y sin choques. 

Se hará una verificación de la calibración de la máquina de ensayo de acuerdo con la 

Norma ASTM E-4-83a. "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las 

máquinas de Ensayo". 

 

2.9.4.- DISPOSITIVOS DE CARGA PARA PROBETAS CILINDRICAS: 

 

Dispositivos de carga para ensayos de madera para una probeta de forma cilíndrica a 

flexión. Se detalla en las siguiente (figuras 72, 73, 74) cuyas dimensiones están en cm. 

 

Figura 72: Dispositivos de apoyo para ensayos en probetas cilíndricas de madera 

expuestas  a flexión. 

 

 

Figura 73: Dispositivo de Apoyo y de Carga para ensayo a Flexión. 
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Figura 74: Dispositivo de Carga y Apoyo en 3d. 

 

La aplicación de la carga en una probeta de forma paralelepipeda se ve en la (figura 75) 

 

 

Figura 75: Aplicación de Cargas (2 puntuales) y dimensiones de probeta 

 

2.9.5.- MUESTRAS: 

 

Preparación de especímenes de la prueba. Se tomarán especímenes de diferentes longitudes. 

Estos especímenes se marcarán con las letras C, B y S respectivamente y no deberán tener 

defectos, como grietas por secado, perforaciones por ataque biológico, hongos. 

La prueba de flexión se hará en vigas de diferentes luces. Hay que tener en cuenta que esta 

longitud no sobrepase el espacio disponible de la máquina. 

Las probetas se deben limpiar de líquenes, musgos y sólidos adheridos al material, sin 

disminuir la capa exterior de la madera. 

Se deben eliminar las probetas que desarrollen grietas en el proceso de corte. 

Las probetas deben mantener su humedad constante por lo cual el ensayo debe realzarse el 

mismo día de corte. 

El diámetro usado para calcular el área de la sección transversal de la muestra debe 

determinarse con una división de escala de 0.1 mm promediando tres diámetros medidos en 

ángulo de 120o. La longitud debe medirse con una aproximación de 0.1 mm 
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2.9.6.- PROCEDIMIENTO: 

 

Colocación de dispositivos de carga y de apoyo. Antes de colocar la muestra en la maquina 

se debe asegura el dispositivo de carga a la parte superior de la máquina. 

En la parte inferior de la máquina se colocan el riel de apoyo y dispositivos de apoyo 

mostrados anteriormente. Se coloca la probeta y luego el deformímetro en el centro de la 

luz en contacto con la parte inferior de la madera ver (figura 76). 

Lecturas de deformación: Las lecturas del deformímetro se leerán para incrementos de 

carga constantes de 50 Kg para trazar con suficiente exactitud diagrama esfuerzo 

deformación. 

La lectura de la carga máxima, en la cual el espécimen falla, se anotara. 

El deformímetro se puede retirar cuando se hayan tenido los datos suficientes para poder 

trabajar. 

Toma de muestras para determinación de contenido de humedad. 

 

 
Figura 76: Ensayo a Flexión (2 cargas puntuales). 

 

2.9.7.- CÁLCULOS: 

 

El esfuerzo de flexión y de corte para la carga última se determinará siguiendo la fórmula 

con ayuda de la (figura 77): 
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Figura 77: Modelo Estructural Ensayo a Flexión (2 cargas puntuales). 

 

2.9.7.1. -PARA PROBETAS CILINDRICAS: 

 

  
     

    
 

 

  
  

  
 

  

  
 

Dónde: 

 = Esfuerzo a flexión último. 

t= Esfuerzo a corte último, con una aproximación de 0.5 MPa 

M = Momento máximo para cada aplicación de carga. Determinado por medio de un 

análisis elástico de una viga estáticamente determinada en función de P. 

D= Diámetro exterior promedio  

V = Fuerza cortante máxima 

A = Área de la sección transversal (cm2) 

 

2.9.7.2.- PARA PROBETA PERPENDICULAR: 
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DONDE: 

    = Esfuerzo a flexión ultimo 

 =Esfuerzo cortante ultimo  

Q= Cortante que actúa en función de p 

M= Momento que actúa en función de p, el cual se determina como una viga determinada 

B= Longitud de la base de la probeta 

H= Altura de la probeta  

I= Momento de inercia 

 

El módulo de Elasticidad (aparente), se calcula con la carga reducida al 60% ya que es este 

valor el más adecuado para estar dentro del rango de deformaciones elásticas, es decir, por 

debajo del límite de proporcionalidad. El módulo de elasticidad aparente se calcula como la 

pendiente de la curva factor α-deflexión. Como se muestra en el (GRAFICO 5). 

 

 

GRAFICO 5: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFLEXIÓN DEL ENSAYO 

A FLEXIÓN. 

2.9.8.- BILIOGRAFIA 

- Determination of physical and mechanical properties of bamboo INBAR Propuesta 

ISO/DIS 22156, ISO/TC165N314. 

- Laboratory Guia de ensayos on Testing Methods for Determination of physical and 

mechanical properties of bamboo INBAR Propuesta, ISO/TC 165 N315 INDIAN IS 6874; 

ISO 3787 
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2.10.- ENSAYO DE FLEXION SIMPLE ASTM D 143. 

 

En este ensayo a diferencia del anterior solo cambia la aplicación de la carga que en este 

caso es puntual ver (figura 78), donde el sentido de las fibras es perpendicular a la carga y 

las características de ensayo como el procedimiento y aplicación de la carga son las mismas 

que el ensayo anterior. 

La flexión estática es la resistencia que ofrece la madera a una carga que actúa sobre una 

viga.  La resistencia de la madera a la flexión depende  de  varios factores, tales como los 

defectos de crecimiento [nudos y desviaciones  de las fibras, entre otras), densidad, 

contenido de humedad, temperatura  y  duración de la carga. 

 

 
Figura 78: Aplicación de la carga a flexión simple. 

 

2.10.1.- APLICACIÓN DE ENSAYO: 

 

Este ensayo en maderas, es importante porque nos ofrece la resistencia que ofrece la 

madera a una carga que actúa sobre una viga. Los valores numéricos promedios sirven de 

base para obtener los valores de diseño, que se emplean en los cálculos de las vigas de 

madera en las construcciones forestales. 

 

2.10.2.- OBJETIVO: 

 

Este ensayo permite determinar la resistencia a la flexión de especímenes de madera y su 

módulo de elasticidad. Mediante una cargas puntual. 

 

2.10.3.- PROBETA 
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Las dimensiones recomendables se detallan en la (figura 79) 

 

 
 

Figura 79: Dimensiones de la probeta a flexión simple. 

 

ENSAYO A FLEXION: 

 

El procedimiento es igual al ensayo anterior (Ensayo a flexión). 

 

 
Figura 80: Ensayo de flexión estática en la prensa universal y sus partes señaladas. 

 

Para Contenido de Humedad (CH).- Extraer muestra de 2.5x5x5cm de longitud de las 

cercanías de la zona de falla 
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GRAFICO 6A: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFLEXIÓN DEL 

ENSAYO A FLEXIÓN SIMPLE. 

 

2.10.4.- CALCULOS: 

 

-  Esfuerzo de las Fibras en el Límite Proporcional (EFLP).- 

 

               
   

 
 

              

   

 
 

 

 

    

  

 
   

      
 

 

 

- Módulo de Ruptura (MOR).- Es el esfuerzo en el cual se produce la falla de la viga. Es 

el mayor esfuerzo aplicado a las fibras externas de la madera cuando la probeta de ensayo 

se rompe bajo la influencia de una carga.  

 

              

    

 
 

 

 

    

  

 
    

      
 

 

- Módulo de Elasticidad (E).- 
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Dónde:  

 

 P' = Carga al límite proporcional (kg). 

P = Carga máxima (Kg). 

L = Luz de la probeta (70 - 35 cm). 

B = Base de la sección transversal (cm). 

H= Altura de sección trasversal (cm). 

δ = Deflexión en el centro de la luz al límite proporcional. 

 

 

GRAFICO 6B: DIAGRAMA REFERENCIAL DE ESFUERZO VERSUS DEFLEXIÓN DEL 

ENSAYO A FLEXIÓN SIMPLE. 
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2.11.- ENSAYO DE TENACIDAD. 

 

A continuación se muestra un resumen general de este ensayo ya que especifico con el 

péndulo de Chapry en la guía de ensayos del acero ya que la probeta solo se cambiara por  

madera. A continuación se detalla lo siguiente 

 

La Tenacidad es la capacidad de la madera para resistir cargas (golpe o choque) repentino o 

absorber energía. Generalmente las maderas de alta tenacidad, presentan grano 

Entrecruzado por que las fibras de la madera están entrelazadas, lo cual hace que la madera 

sea difícil de hendir o rajar o la separación de las fibras. Estas maderas se doblan o 

tensionan mucho más, sin romperse o fracturarse. La tenacidad es una propiedad mecánica 

y como tal está afectada por las características propias del material, es decir presenta una 

variabilidad dependiendo del tipo de madera que se ensaya, su contenido de humedad, la 

orientación de los anillos de crecimiento y la dirección de las fibras, entre otros.  

 

2.11.1.- APLICACION DE ENSAYO: 

 

Este ensayo sirve para determinar si la madera ensayada tiene la capacidad de ser usada en 

artículos que requieren ser capaces de adsorber cargas de impacto aplicadas 

repentinamente, así determinar si se puede utilizar como mangos de herramientas 

(martillos, hachas, etc.). 
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CAPITULO III 

ENSAYOS EN PREFABRICADOS 
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CAPITULO III.- ENSAYOS EN PREFABRICADOS 

 

3.1.- INTRODUCCION. 

 

Se denominan Prefabricados a los elementos que han sido previamente fabricados en otro 

sitio cercano a la obra (moldeados, endurecidos, etc.) El proceso de producción y ejecución 

de estos materiales se lo llama: Construcción Industrializada, Prefabricada o Pre moldeada. 

La prefabricación es un sistema de construcción basado en el diseño y producción de 

componentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y 

que se llevan a su posición definitiva para montar la edificación tras una fase de montaje 

simple, precisa y no laboriosa. Tal es así que, cuando un edificio es prefabricado, las 

operaciones en el terreno son esencialmente de montaje, y no de elaboración. Una buena 

referencia para conocer el grado de prefabricación de un edificio es la de valorar la cantidad 

de residuos generados en la obra; cuanta mayor cantidad de escombros y suciedad, menos 

índice de prefabricación presenta el inmueble. La prefabricación conlleva, en la mayoría de 

los casos, un aumento de calidad, reducción de desechos, perfeccionamiento y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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3.2.- ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA COMPRESION DEL LADRILLO DE 

BARRO (BASADO EN ASTM C67–03A). 

 

3.2.1.- INTRODUCCION: 

 

Este método de ensayo abarca los procedimientos en la toma de muestras y ensayo de 

resistencia a la compresión del espécimen de barro estructural. 

 

3.2.2.- DEFINICIONES: 

 

ESPÉCIMEN DE BARRO: Unidad de mampostería maciza o hueca, elaborada de arcilla o 

pizarra, por lo general en forma de prisma rectangular, el cual es moldeado y 

posteriormente cocido en un horno ver (Figura 81). El espécimen de barro puede ser 

empleado para cumplir una función estructural y estética o únicamente estructural. 

En el mercado de la construcción en Bolivia  existen industrias como Incerpaz que elaboran 

este material con certificación técnica, pero así también hay industrias que elaboran este 

material empíricamente no teniendo una referencia de sus características mecánicas. 

 
Figura 81: Especímenes de arcilla limo (prefabricados). 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: Esfuerzo máximo que una muestra de material 

puede soportar bajo carga axial. 

 

AREA BRUTA: Es el área total de la cara del espécimen, es decir, es el producto del largo 

por el ancho de un elemento rectangular. 

 

3.2.3.- OBJETIVO: 

 

 Determinación de la capacidad a compresión de especímenes de barro 

 

3.2.4.- APLICACIÓN DE ENSAYO: 

 

La importancia de este método de ensayo radica en conocer la resistencia a la compresión 

que posee cada espécimen de barro ensayado, con el fin de determinar las características 
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mecánicas del espécimen en su función como elemento estructural utilizado en las 

diferentes obras de construcción, un ejemplo; este método de ensayo se puede realizar para 

bloques que forman muros de gran altura cuyos peso propio es considerable analizando 

estructuralmente los bloques en la parte inferior están expuestos a compresión por el cual 

antes de ejecutar con este material se debe garantizar que cumpla con las solicitaciones con 

las cuales fue diseñada.  

 

3.2.5.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 

 

Materiales: 

- Espécimen de Barro Sólido 

 

Los especímenes de ensayo deberán ser mitades de especímenes secos, de altura y ancho 

del ladrillo completo, y deberán tener una longitud igual a la mitad de la longitud completa 

± 2.54 cm, excepto como se describe a continuación. 

Si el espécimen de ensayo, descrito anteriormente, excede la capacidad de la máquina de 

ensayo, los especímenes de ensayo deberán de consistir en piezas de ladrillos secos, con la 

altura y ancho de la unidad completa, con una longitud no menor a un cuarto de la longitud 

completa de la unidad, y con un área bruta de sección transversal perpendicular al soporte 

no menor de 90.3 cm2. Los especímenes de ensayo se podrán obtener a través de cualquier 

proceso de fabricación, sin roturas ni fisuras, con los extremos del ladrillo 

aproximadamente planos y paralelos. Cinco especímenes deberán ser ensayados.  

- Mortero de Azufre para Refrentado 

El Mortero de azufre deberá consistir en una mezcla que contenga entre el 40 y 60% por 

peso de azufre, en el cual el resto será arcilla cocida u otro material inerte adecuado que 

pase el tamiz No. 100 (150 micras) con o sin plasticidad. 

 

Equipo Principal: 

- Máquina de ensayo 

La máquina de ensayo deberá tener una precisión de ± 1.0% sobre el rango de carga 

prevista. La placa superior deberá tener un asiento esférico, y será un bloque de metal 

endurecido, firmemente sujeto en el centro del cabezal superior de la máquina. El centro de 

la esfera deberá descansar en el centro de la superficie, pero deberá poder girar libremente 

en cualquier dirección, y su perímetro deberá tener al menos 6.3 mm, para acomodar 

especímenes cuya superficies de apoyo no sean paralelas. El diámetro de la placa superior 

deberá ser como mínimo de 150 mm. Una placa de metal endurecido puede utilizarse 

debajo del espécimen para minimizar el desgaste de la placa inferior de la máquina. 

La máquina de ensayo se verificará de conformidad con la Norma ASTM E4: “Prácticas 

para la Verificación de la Fuerza de Máquinas de Ensayo”, con una frecuencia definida por 

la Norma ASTM C1093: “Práctica para la Acreditación de Agencias de Ensayo para 

Unidades de Mampostería”. 

- Placa de Refrentado 
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La placa de refrentado deberá ser no absorbente, como una placa de vidrio o de metal 

maquinado. La superficie de la placa deberá ser plana, entre 0.076 mm y 406.4 mm y 

suficientemente rígida y el apoyo no deberá presentar una deflexión medible durante la 

operación de refrentado. 

 

- Bloque de metal de apoyo  

 

El bloque de metal de apoyo deberá tener una dureza no inferior a 60 HRC (620 HB). 

Barras cuadradas de acero de 25.4 mm 

- Cinta métrica, graduada en 1 mm ver (figura 82). 

- Sierra eléctrica para cortar mampostería (figura 83). 

- Crayón para marcar el espécimen. 

- Horno, que sea capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 a 115 °C. Olla 

térmica (figura 84). 

- Balanza con capacidad mínima de 3 000 g y sensible a 0.5 g (figura 85). 

 

 
Figura  82: Cinta métrica precisión en mm 

 

 
Figura 83: Cortadora  de bloques 
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Figura 84: Horno capacidad de 110

o 
C 

 

 
Figura 85: Balanza capacidad de  3kg 

 

 
Figura  86: Olla termostática. 

 

 
Figura 87: Maquina de ensayo de compresión. 
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3.2.6.- EQUIPO MISCELÁNEO: 

- Cuchara de albañil 

- Lentes 

- Mascarilla 

- Guantes de protección contra el calor 

- Cronómetro 

 

3.2.7.- PROCEDIMIENTO: 

 

- Seleccione por lo menos diez especímenes individuales para lotes de 1 000 000 

especímenes o fracción de éste como indica la (figura 88). Para lotes más grandes, 

cinco especímenes adicionales serán seleccionados de cada tramo adicional de 500 

000 especímenes o fracción de éste. Las muestras adicionales de especímenes serán 

tomadas a discreción del comprador.  

 

 
Figura 88: Extracción de muestras. 

- Corte el espécimen por la mitad en base a los requisitos del ladrillo especificados 

anteriormente. Ver (Figura 89) 

 

 
Figura  89: Especificaciones del espécimen. 
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- Marque cada espécimen de tal manera que se pueda identificar en cualquier 

momento. 

- Las marcas no deberán cubrir más del 5% de área superficial del espécimen. 

- Seque los especímenes en un horno ventilado a una temperatura de 110 a 115 °C 

durante no menos de 24 horas y hasta que dos pesadas sucesivas en intervalos de 2 

horas muestren un incremento de pérdida no mayor que el 0.2% del último peso del 

ladrillo previamente determinado. 

- Enfríe un poco los especímenes en un cuarto de secado mantenido a una 

temperatura de 24 ± 8 °C, con una humedad relativa de entre 30 y 70%. 

- Almacene los especímenes libres de las corrientes de aire, colocados separadamente 

sin apilar, por un período de al menos 4 horas y hasta que la temperatura superficial 

esté a 2.8 °C de la temperatura del cuarto de secado. 

- Almacene los especímenes en un cuarto de secado con la temperatura y humedad 

deseada hasta el momento del ensayo. 

- Pese cinco especímenes secos de tamaño completo con una aproximación de 0.1 g.- 

- Mida el ancho de ambos extremos y de ambas superficies de apoyo del espécimen, 

desde los puntos medios de los bordes que limitan las caras laterales. 

- Registre estas cuatro medidas con una aproximación de 1 mm y anote el promedio, 

con una aproximación de 0.5 mm como el ancho del espécimen. 

- Mida la longitud a lo largo de ambas superficies de apoyo y de ambas caras laterales 

del espécimen, desde los puntos medios de cada borde que limitan los extremos. 

- Registre estas cuatro medidas con una aproximación de 1 mm y anote el promedio, 

con una aproximación de 0.5 mm como la longitud del espécimen. 

- Caliente la mezcla de azufre en una olla termostática a una temperatura suficiente, 

para mantener la fluidez por un período razonable de tiempo después del contacto 

con la placa de refrentado. Tenga cuidado al prevenir el sobrecalentamiento, y agite 

el líquido en la olla justo antes de su uso. 

- Coloque una placa de metal donde se depositara el azufre para el refrentado. 

- Aceite ligeramente la placa de refrentado. 

- Coloque cuatro barras cuadradas de acero de 25 mm en la superficie de la placa de 

apoyo para formar un molde rectangular de aproximadamente 12.7 mm más grande 

que el espécimen en cualquier dimensión.(opcional si no se tiene molde 

prefabricado) 

- Llene el molde con pasta de azufre fundido hasta una profundidad de 6.35 mm. 

- Coloque la superficie de la unidad a ser refrentada rápidamente en el líquido, y 

mantenga el espécimen de modo que su eje vertical se encuentre en ángulo recto 

con la superficie refrentada. 

La  (figura 90) representa los 3 anteriores pasos: 
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Figura  90: Refrendado con mezcla de azufre. 

- Permita que la unidad permanezca en reposo hasta que la solidificación se complete. 

- Realice el mismo procedimiento de refrentado con el otro extremo del espécimen. 

- El espesor de ambas capas deberá ser aproximadamente el mismo. 

- Permita que la cubierta refrentada se enfríe durante un mínimo de 2 horas antes del 

ensayo del espécimen. 

- Coloque el espécimen sobre la platina de la máquina de ensayo, colocándolo de tal 

manera que la carga se aplique en dirección de la profundidad del espécimen. 

- Centre el espécimen bajo el soporte superior esférico dentro de 1.59 mm. 

- Coloque un bloque de metal endurecido en el centro del cabezal superior de la 

máquina de ensayo, el cual se asentara sobre el espécimen de ensayo. Ver (figura 

91). 

-  

 
Figura 91: Bloque expuesta compresión. 

 

- Aplique la carga, hasta la mitad de la carga máxima prevista, en un rango 

conveniente. 

- Ajuste los controles de la máquina de manera que la carga restante se aplique en un 

rango uniforme en no menos de 1 minuto ni más de 2 minutos. 

- Registre la carga máxima de compresión como (Pmáx) en Kgf. 

- Detenga el funcionamiento de la máquina de ensayo. 

- Retire el espécimen ensayado de la máquina de ensayo. 

- Repita el procedimiento anterior para los otros especímenes. 
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3.2.8.- CÁLCULOS: 

 

- Longitud del Espécimen: 

 
Dónde: 

Lp = Longitud promedio, cm 

Σ li = Longitudes, cm 

Ancho del Espécimen: 

 
Ap = Ancho promedio, cm 

Σai = Anchos en cm 

 

- Área Bruta de la Superficie de Soporte: 

 
Dónde: 

A = Área bruta, cm2 

Lp = Longitud promedio, cm 

Ap = Ancho promedio, cm 

 

- Resistencia a la Compresión: 

 

El cálculo de la resistencia a la compresión de cada espécimen, será con una aproximación 

de 0.01 MPa, y se realizará de la manera siguiente: 

 
Dónde: 

C = resistencia a la compresión del espécimen, kgf/cm2 

P = carga máxima, kgf, indicada por la máquina de ensayo, y 

A = promedio de las áreas brutas de las superficies de soporte superior e inferior del 

espécimen, cm2. 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

- El promedio de las áreas de las superficies brutas, cm2 

- La carga máxima indicada por la máquina de ensayo, Kgf 

- La resistencia a la compresión de cada espécimen, con una aproximación de 0.01 

MPa 

- El promedio de las determinaciones de resistencia a la compresión, con una 

aproximación de 0.1 MPa. 
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3.3.- ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA ABSORCION DEL LADRILLO DE 

BARRO (BASADO EN ASTM C67–03A). 

 

3.3.1.- INTRODUCCION: 

 

Este método de ensayo abarca los procedimientos en la toma de muestras y el cálculo del 

porcentaje de absorción del ladrillo de barro estructural. 

 

3.3.2.- DEFINICIONES: 

 

LADRILLO DE BARRO: Unidad de mampostería maciza o hueca, elaborada de arcilla o 

pizarra, por lo general en forma de prisma rectangular, el cual es moldeado y 

posteriormente cocido en un horno. El ladrillo de barro puede ser empleado para cumplir 

una función estructural y estética o únicamente estructural. 

 

PORCENTAJE DE ABSORCION: El porcentaje de absorción nos indica la cantidad de 

agua que puede penetrar en los ladrillos durante un tiempo especificado, de un estado seco 

a saturado superficialmente seco. 

 

3.3.3.- OBJETIVO: 

 

Determinación del porcentaje de absorción en el ladrillo 

 

3.3.4.- APLICACION DE ENSAYO 

 

Este método de ensayo nos indica la cantidad de agua u otro líquido que puede penetrar en 

los poros permeables de los ladrillos durante un periodo de tiempo especificado. 

 

3.3.5.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

Materiales: 

- Ladrillo de Barro Sólido 

Los especímenes de ensayo deberán ser mitades de ladrillos secos, de altura y ancho del 

ladrillo completo, y deberán tener una longitud igual a la mitad de la longitud completa ± 

2.54 cm, excepto como se describe a continuación. Si el espécimen de ensayo, descrito 

anteriormente, excede la capacidad de la máquina de ensayo, los espécimen de ensayo 

deberán de consistir en piezas de ladrillo secos, con la altura y el ancho de la unidad 

completa, con una longitud no menor a un cuarto de la longitud completa de la unidad, y 

con un área bruta de sección transversal perpendicular al soporte no menor de 90.3 cm2. 
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Los espécimen de ensayo se podrán obtener a través de cualquier proceso de fabricación, 

sin roturas ni fisuras, con los extremos del ladrillo aproximadamente planos y paralelos. 

Cinco espécimen deberán ser ensayados. 

- Agua 

Equipo Principal: 

- Crayón para marcar el ladrillo 

- Balanza, con capacidad mínima de 2 000 g y sensible a 0.5 g 

- Horno de secado, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 a 115 °C. 

Equipo Misceláneo: 

- Sierra eléctrica para cortar los ladrillos 

- Recipiente para inmersión 

- Bandeja 

- Guantes de protección contra calor 

- Franelas 

 

3.3.6.- PROCEDIMIENTO: 

 

-  Seleccione por lo menos diez especímenes individuales para lotes de 1 000 000 

especímenes o fracción de éste. Para lotes más grandes, cinco especímenes 

adicionales serán seleccionados de cada tramo adicional de 500 000 especímenes o 

fracción de éste. Las muestras adicionales de especímenes serán tomadas a 

discreción del comprador. 

 

- Corte el ladrillo por la mitad en base a los requisitos especificados anteriormente 

ver (figura 89). 

 

 
Figura  89: Especificaciones del espécimen. 

 

- Marque cada ladrillo de tal manera que se pueda identificar en cualquier momento. 

Las marcas no deberán cubrir más del 5% del área superficial del ladrillo. 

- Seque los especímenes en un horno ventilado a una temperatura de 110 a 115 °C 

durante no menos de 24 horas y hasta que dos pesadas sucesivas en intervalos de 2 
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horas muestren un incremento de pérdida no mayor que el 0.2% del último peso del 

ladrillo previamente determinado. 

- Enfríe un poco los especímenes en un cuarto de secado mantenido a una 

temperatura de 24 ± 8 °C, con una humedad relativa de entre 30 y 70%. 

- Almacene los especímenes libres de las corrientes de aire, colocados separadamente 

sin apilar, por un período de al menos 4 horas y hasta que la temperatura superficial 

esté a 2.8 °C de la temperatura del cuarto de secado. 

- Almacene los especímenes en un cuarto de secado con la temperatura y humedad 

deseada hasta el momento del ensayo. 

- Pese cinco especímenes secos de tamaño completo con una aproximación de 0.1 g y 

anote el valor obtenido como Wd. 

- Sumerja el ladrillo seco y frio, sin inmersión parcial preliminar, en agua limpia 

(suave, destilada o agua de lluvia) a una temperatura de entre 15.5 a 30 °C durante 

el tiempo recomendable de 24 hrs. 

- Retire el ladrillo del agua y elimine el agua superficial con una franela húmeda. 

- Pese cada ladrillo nuevamente dentro de los 5 minutos después de extraerlo del 

baño y anote el valor obtenido como Ws. 

 

La (Figura 92) representa los anteriores 3 pasos. 

 

 
Figura 92: Procedimiento de ensayo porcentaje de absorción. 

 

3.3.7.- CÁLCULOS: 

 

Porcentaje de Absorción del Ladrillo de Barro: 

 
Dónde: 
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Wd = peso seco del ladrillo, g 

Ws = peso saturado del ladrillo después de la inmersión en agua fría, g 

Calcule el promedio de la absorción del agua fría de todos los especímenes con una 

aproximación de 0.1%. 

Reporte 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

- La absorción en agua fría de cada ladrillo con una precisión de 0.1%. 

- El peso seco del ladrillo, g 

- El peso saturado del ladrillo después de la inmersión en agua fría, g 

- El promedio de la absorción en agua fría de todos los especímenes con una 

aproximación de 0.1%. 
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3.4.- MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA ABSORCIÓN, DENSIDAD Y 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE BLOQUES DE CONCRETO (BASADO EN 

ASTM C140–06). 

 

3.4.1.- INTRODUCCION: 

 

Este método de ensayo cubre la determinación de la absorción, densidad y contenido de 

humedad de bloques de concreto. 

 

3.3.2.- DEFINICIONES: 

 

BLOQUE DE CONCRETO: Es una unidad de mampostería hecha a partir de cemento 

Pórtland, agua y agregados, con o sin la inclusión de otros materiales. El bloque es una 

unidad de mampostería prefabricada, con forma de prisma recto. Ver (Figura 93) 

 

 
Figura 93: Bloque de concreto 

 

ABSORCIÓN: Diferencia en la cantidad de agua contenida dentro de una unidad de 

mampostería de concreto o de una unidad relacionada, entre su condición saturada y su 

condición seca. 

DENSIDAD: Es el peso de una unidad de mampostería de concreto o de una unidad 

relacionada dividida por su volumen. 

CONTENIDO DE HUMEDAD: Cantidad de agua contenida dentro de una unidad de 

mampostería de concreto o de una unidad relacionada en un momento determinado, 

expresada como un porcentaje de la cantidad total de agua en la unidad bajo condiciones de 

saturación. 

 

3.3.3.- OBJETIVO: 

 

Determinación de la absorción, densidad y contenido de humedad de bloques de concreto. 

 

3.3.4.- APLICACIÓN DE ENSAYO: 
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Este en sayo realiza para obtener las características físicas con la absorción, densidad y 

porcentaje de humedad que son requisitos de diseñador especificado en el pliego de 

especificaciones técnicas de una determinada obra. 

 

3.3.5.- EQUIPO DE HERRAMIENTAS: 

 

Materiales: 

 

- Bloques de concreto 

- Agua 

 

Equipo Principal: 

 

Balanza con precisión de 0.5% del peso del espécimen más pequeño ensayado 

- Horno de secado 

- Equipo Misceláneo: 

- Recipiente para inmersión 

- Termómetro con precisión de 0.1 °C 

- Bandeja 

- Malla de alambre más grueso que 9.5 mm 

- Guantes de protección contra calor 

- Franelas 

- Toallas de papel 

 

3.3.6.- PROCEDIMIENTO: 

 

- Seleccione 6 unidades de cada lote de 10 000 unidades o fracción de éste, y 12 

unidades de cada lote de más de 10 000 y menos de 100 000 unidades. De los lotes 

de más de 100000 unidades, 6 unidades serán seleccionados de cada 50 000 

unidades o fracción de éste. Se tomarán más especímenes si es indicado por el 

comprador. 

- Marque cada espécimen de modo que pueda identificarse en cualquier momento. 

Las marcas cubrirán no más del 5% del área superficial del espécimen. 

- Pese cada espécimen inmediatamente después del muestreo y el marcado, y registre 

como Wr (peso recibido). 

- Registre el tiempo y lugar cuando Wr fue medido. 

- Escoja tres especímenes para el ensayo de absorción. 

- Sumerja los especímenes en agua a una temperatura de 15.6 a 26.7 °C, y déjelos 

sumergidos en el agua durante 24 horas. 
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- Transcurridas las 24 horas, pese el espécimen suspendido de un alambre de metal y 

completamente sumergido en el agua. 

- Anote el peso determinado como “peso sumergido” (Wi). 

- Coloque la bandeja sobre la mesa de trabajo. 

- Coloque la malla de alambre en el interior de la bandeja. 

- Extraiga el espécimen del recipiente con agua. 

- Coloque el espécimen sobre la malla de alambre. 

- Deje escurrir el agua por 1 min ± 5 segundos. 

- Con una franela húmeda, elimine el agua superficial visible. 

- Pese el espécimen. 

-  Anote el peso determinado como “peso saturado” (Ws). 

- Traslade el espécimen al horno de secado. 

- Ajuste la temperatura del horno entre 100 y 115 °C.  

- Ingrese el espécimen en el horno. 

- Deje el espécimen dentro del horno durante 24 horas. 

-  Transcurridas las 24 horas y utilizando los guantes de protección, retire el 

espécimen del horno. 

- Pese el espécimen. Anote el peso determinado. 

- Ingrese nuevamente el espécimen en el horno. 

- Deje el espécimen en el horno durante 2 horas más. 

- Transcurridas las 2 horas y utilizando los guantes de protección, retire el espécimen 

del horno. 

- Pese el espécimen. 

- Anote el peso determinado. 

- Repita los pasos del hasta que en dos pesadas sucesivas el peso del espécimen no 

varíe en 0.2 % con respecto al último peso determinado. 

-  Anote el peso del espécimen seco como “peso seco” (Wd). 

-  Repita el procedimiento anterior para los otros especímenes. 

 

3.3.7.- CÁLCULOS: 

 

Absorción 

Calcule la absorción de la siguiente manera: 
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Dónde: 

Ws = peso saturado del espécimen, kg 

Wi = peso sumergido del espécimen, kg 

Wd = peso seco del espécimen, kg 

 

Densidad 

Calcule la densidad del espécimen seco de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

Wd = peso seco del espécimen, kg 

Ws = peso saturado del espécimen, kg 

Wi = peso sumergido del espécimen, kg 

 

Contenido de humedad 

 

Calcule el contenido de humedad de la unidad en el momento del recibido del bloque 

 
 

Wr = peso recibido del espécimen, kg 

Wd = peso seco del espécimen, kg 

Ws = peso saturado del espécimen, kg 

 

Reporte 

 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

- El contenido de humedad, cuando sea requerido, con una precisión de 0.1% como el 

promedio de los tres especímenes. 

-  El peso recibido Wr separadamente para cada espécimen, y el tiempo y lugar 

cuando Wr fue medido. 

- La densidad con una aproximación de 1 kg/m3 o de 0.1%, y los resultados de la 

densidad con aproximación de 1 kg/m3 por separado para cada unidad y como el 

promedio de las tres unidades. 

 

 

 



 
 

 

142 

 

3.5.- MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN DE BLOQUES 

DE CONCRETO (BASADO EN ASTM C140–06). 

 

3.5.1: INTRIDUCCION: 

 

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a compresión de bloques de 

concreto. 

 

3.5.2.- DEFINICIONES: 

 

BLOQUE DE CONCRETO: Es una unidad de mampostería hecha a partir de cemento 

Pórtland, agua y agregados, con o sin la inclusión de otros materiales. El bloque es una 

unidad de mampostería prefabricada, con forma de prisma recto ver (Figura 94). 

CARA: Es la pared externa de una unidad hueca de mampostería. 

TABIQUE: Es el elemento que une las caras en los extremos o en la parte media de una 

unidad hueca de mampostería. 

 
Figura 94: Bloque de concreto 

 

ESPESOR EQUIVALENTE: Es el espesor promedio de material sólido en una unidad 

hueca de mampostería. 

ESPESOR DE TABIQUE EQUIVALENTE: Es la sumatoria del espesor medido de todos 

los tabiques cuyo espesor individual en la unidad es igual o mayor que 19.1 mm, 

multiplicado por 12 y dividido por la longitud de la unidad. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: Esfuerzo máximo que una muestra de material 

puede soportar bajo carga axial. 
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3.5.3.- OBJETIVO: 

 

Determinación de la capacidad de compresion en bloques de concreto: 

 

3.5.4.- APLICACION DEL ENSAYO 

 

Este método de ensayo se utiliza para verificar la resistencia a compresión de una muestra 

de bloque de concreto con respecto a la resistencia a compresión especificada que se detalla 

en el diseño de la estructura a construir. 

 

3.5.5.- MEQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

Materiales: 

- Bloques de concreto 

 

 
Figura 95: ¨Tipos de bloque de concreto. 

- Mortero de azufre 

 

Equipo Principal: 

 

- Máquina de Ensayo 

 

La máquina de ensayo deberá tener una precisión de ± 1.0% sobre el rango de carga 

prevista. La placa superior deberá tener un asiento esférico, y tendrá un bloque de metal 

endurecido, firmemente sujeto en el centro del cabezal superior de la máquina. El centro de 

la esfera deberá descansar en el centro de la superficie, pero deberá poder girar libremente 

en cualquier dirección, y su perímetro deberá tener al menos 6.3 mm, para acomodar 

especímenes cuya superficies de soporte no sean paralelas. El diámetro de la placa superior 

deberá ser como mínimo de 150 mm. Una placa de metal endurecido puede utilizarse 

debajo del espécimen para minimizar el desgaste de la placa inferior de la máquina. 

La máquina de ensayo se verificará de conformidad con la Norma ASTM E4: “Prácticas 

para la Verificación de la Fuerza de Máquinas de Ensayo”, con una frecuencia definida por 

la Norma  ASTM C1093: “Práctica para la Acreditación de Agencias de Ensayo para 

Unidades de Mampostería”. 
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Equipo Misceláneo: 

 

- Sierra eléctrica 

- Regla de Acero con divisiones no mayores de 2.5 mm 

- Placa de refrentado 

- Aceite o grasa 

- Barras cuadradas de acero 

- Olla térmica 

- Termómetro de metal con precisión de 1 °C 

- Lentes 

- Mascarilla 

- Guantes de protección contra el calor 

- Marcador 

- Jabón 

- Toallas de papel 

 

3.5.6.- PROCEDIMIENTO: 

 

- Seleccione 6 unidades de cada lote de 10 000 unidades o fracción de éste, y 12 

unidades de cada lote de más de 10 000 y menos de 100 000 unidades. De los lotes 

de más de 100 000 unidades, 6 unidades serán seleccionados de cada 50 000 

unidades o fracción de éste. Se tomarán más especímenes si es indicado por el 

comprador. 

- Marque cada espécimen de modo que puede identificarse en cualquier momento. 

Las marcas cubrirán no más del 5% del área superficial del espécimen. 

- Almacene las unidades en un lugar ventilado (no apiladas y separadas por no menos 

de 13 mm en todos sus lados) a una temperatura de 24 ± 8 °C y una humedad 

relativa menor que el 80%, durante al menos 48 horas. 

- Escoja tres especímenes para el ensayo de resistencia a la compresión. 

- Coloque el espécimen sobre la mesa de trabajo. 

- Verifique que el espécimen se encuentre libre de humedad visible. 

- Verifique la geometría del espécimen. Si éste posee salientes en sus caras, las 

salientes que tengan una longitud mayor que el espesor de la saliente deberán ser 

cortadas con sierra. 

- Con la regla de acero, mida el largo del espécimen. Realice dos mediciones de la 

siguiente manera: una en la parte media de la altura en una de las caras, partiendo de 

uno de los bordes al borde opuesto, y otra en la parte media de la altura en la cara 

contraria, partiendo de uno de los bordes al borde opuesto.  
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- Anote los dos valores medidos como el largo. 

- Con la regla de acero, mida el ancho del espécimen. Realice dos mediciones de la 

siguiente manera: una en la parte media de la longitud en la cara superior, partiendo 

de uno de los bordes al borde opuesto, y otra en la parte media de la longitud en la 

cara inferior, partiendo de uno de los bordes al borde opuesto.  

- Anote los dos valores medidos como el ancho. 

- Con la regla de acero, mida la altura del espécimen. Realice dos mediciones de la 

siguiente manera: una en la parte media de la longitud de una de las caras, partiendo 

de uno de los bordes al borde opuesto, y otra en la parte media de la longitud de la 

cara contraria, partiendo de uno de los bordes al borde opuesto.  

- Anote los dos valores medidos como la altura. 

 

La (figura 96) indica las medidas que deben registrase.  

 

 
Figura 96: Medición de las dimensiones en el bloque 

 

- Con el pie de rey, mida los espesores de la cara (tfs) y espesores de tabique (tw) en 

el punto más delgado de cada elemento, alrededor de 12.7 mm debajo de la 

superficie superior de la unidad, tal como se fabricó. Cuando el espesor del punto 

más delgado de las caras opuestas difieran en menos de 3.2 mm, el promedio de sus 

mediciones deberá calcularse para determinar el espesor mínimo de esa unidad. 

Excluya los tabiques con un grosor de menos de 19.1 mm en la determinación del 

espesor mínimo de tabique. 

- Registre los valores medidos con la precisión de la división del pie de rey (vernier). 

- Caliente el mortero de azufre en la olla térmica, a una temperatura de 129 a 143 °C. 

- Verifique la temperatura del mortero de azufre para refrentado utilizando un 

termómetro de metal colocado en el centro de la masa. Verifique la temperatura en 

intervalos de una hora durante el proceso de refrentado. 

- Caliente la placa de refrentado antes de su uso. 

- Engrase ligeramente la superficie de la placa de refrentado. 

- Coloque cuatro barras de acero cuadradas de 25 mm (1/2 pulg) en la placa de 

refrentado para formar un molde rectangular cuyas dimensiones serán 

aproximadamente de 13 mm mayor que las dimensiones totales del espécimen. 
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- Revuelva el mortero de azufre para refrentado inmediatamente antes de verter cada 

capa. 

- Llene el molde hasta una profundidad de 6 mm con el mortero de azufre caliente. 

- Acerque rápidamente la superficie del espécimen a refrentar hasta hacer contacto 

con el líquido. 

- Sostenga el espécimen de modo que su eje se encuentre en ángulo recto con 

respecto a la superficie del líquido de refrentado. 

- No perturbe el espécimen hasta que el mortero de azufre se haya enfriado y 

solidificado. El endurecimiento de la capa deberá ser de al menos 2 horas. 

- Una vez que el recubrimiento de mortero de azufre se ha solidificado y enfriado, 

separe el espécimen de las placas de refrentado de tal manera que se eviten daños en 

el refrentado y en el espécimen. 

- Repita el procedimiento del punto 20 al 25 para la otra superficie del espécimen a 

refrentar. 

- Ubique el centroide de la superficie de carga del espécimen. 

- Coloque el espécimen en la máquina de ensayo en la misma posición como será 

colocada en la obra. Coloque las unidades huecas de mampostería de concreto con 

sus núcleos en dirección vertical 

- Acomode el espécimen con el centroide de la superficie de carga alineado 

verticalmente con el centro de empuje del bloque de acero esférico de la máquina de 

ensayo. 

- Aplique la carga hasta la mitad de la carga máxima prevista, a algún rango 

conveniente. 

- Ajuste los controles de la máquina según sea necesario para conseguir una 

velocidad uniforme de desplazamiento de la cabeza movible. 

- Aplique la carga restante en no menos de 1 minuto ni más de 2 minutos. 

- Registre la carga máxima de compresión en Newtons, como Pmáx. 

- Detenga el funcionamiento de la máquina de ensayo. 

- Retire el espécimen ensayado de la máquina de ensayo. 

Repita el procedimiento anterior para los otros especímenes. 

 

3.5.7.- CÁLCULOS 

 

Mediciones 

 

Calcule el promedio de las dos mediciones realizadas del largo del espécimen, el promedio 

de las dos mediciones del ancho del espécimen, y el promedio de las dos mediciones de la 

altura. 
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Promedie las mediciones de todos los tabiques en cada unidad para determinar el espesor  

mínimo del tabique para esa unidad. 

 

Espesor equivalente de tabique 

 

Calcule el espesor equivalente de tabique de la siguiente manera: 

 

 
 

Dónde: 

 

Tte = espesor de tabique equivalente, (mm/metro lineal), 

ΣTt = sumatoria del espesor de todos los tabiques con espesores individuales iguales o 

mayores que 19.1 mm 

L = longitud promedio del bloque, (mm). 

 

Espesor equivalente 

Calcule el espesor equivalente de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

Te = espesor equivalente, mm 

L = longitud total promedio del espécimen de tamaño completo, mm 

H = altura media de los especímenes de tamaño completo, mm. 

Vn = volumen neto promedio de los especímenes de tamaño completo, el cual se calcula de 

la siguiente manera con ayuda del anterior ensayo donde se hallaba la densisad del bloque 

del concreto: 

 

 
Ws = peso saturado del espécimen, kg 

Wi = peso sumergido del espécimen, kg) 

D= densidad 

 

Área Neta 

 

Calcule el Área Neta promedio del espécimen de la siguiente manera: 
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Dónde: 

Vn = volumen neto del espécimen, mm
3
 

An = área neta promedio del espécimen, mm
2
 

H = altura promedio del espécimen, mm. 

 

Área Bruta 

 

Calcule el área bruta de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

Ag = área total del espécimen, mm2 

L = longitud promedio del espécimen, mm, y 

W = ancho promedio del espécimen, mm 

 

Relación Área neta/Área bruta 

 

Calcule la relación Área neta/Área bruta de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

An = área neta promedio del espécimen, mm2, y 

Ag = área total del espécimen, mm2 

 

Resistencia a Compresión en Área Neta 

 

Calcule la Resistencia a Compresión en Área Neta del espécimen de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Dónde: 

 

Pmáx.= fuerza de compresión máxima, N, y 

An = área neta promedio del espécimen, mm2. 

 

Resistencia a Compresión en Área Bruta 
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Calcule la resistencia a la compresión en área bruta del espécimen de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

Pmax = carga máxima de compresión, N, y 

Ag = área total del espécimen, mm2. 

 

3.5.8.- REPORTE 

 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

La resistencia a la compresión calculada en base al área neta, con una precisión de 0.1 MPa 

por separado para cada espécimen y el promedio de los tres especímenes. 

 

El ancho promedio, la altura promedio y la longitud promedio con una aproximación de 2.5 

mm de cada espécimen. 

 

El espesor mínimo de la cara con una aproximación de 0.25 mm como el promedio de los 

espesores mínimos de las caras registradas para cada una de los tres especímenes. 

 

El espesor mínimo del tabique con una aproximación de 2.5 mm como el promedio de los 

espesores mínimos de tabique registrados para cada uno de los tres especímenes. 

 

El espesor equivalente del tabique con una aproximación de 2.5 mm como el promedio de 

los tres especímenes. 

 

Cuando sea requerido, el espesor equivalente con una aproximación de 2.5 mm como el 

promedio de los tres especímenes. 
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3.6.- MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA COMPRESIÓN DE PRISMAS 

DE MAMPOSTERÍA (BASADO EN ASTM C1314–03B). 

 

3.6.1.- INTRODUCCION: 

 

Este método de ensayo cubre el procedimiento para la construcción de prismas de 

mampostería y el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia a la compresión 

de la mampostería. 

 

3.6.2.- DEFINICIONES: 

 

PRISMA DE MAMPOSTERÍA: Es un ensamble de unidades de mampostería 

prefabricadas, unidas por mortero, que representa un segmento de un elemento de 

mampostería en una obra. 

GROUT: Es una lechada de cemento para relleno compuesta por una mezcla de material 

cementico y agua con o sin agregados (aditivos). El grout se utiliza para rellenar espacios 

vacíos o cavidades para garantizar la continuidad entre los elementos de la edificación. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL PRISMA: Esfuerzo máximo que un prisma 

puede soportar bajo carga axial. 

RESISTENCIA ESPECIFICADA A LA COMPRESIÓN DEL PRISMA: Es el esfuerzo del 

prisma de mampostería establecido en las especificaciones del proyecto. 

 

3.6.3.- OBJETIVO: 

 

Determinar la resistencia a la compresión un enlace de bloques de concreto. 

 

3.6.4.- APLICACION DE ENSAYO: 

 

Este método de ensayo proporciona un medio para verificar que los materiales de 

mampostería utilizados en la construcción cumplen con la resistencia especificada. 

 

3.6.5.- EQUIIPO Y HERRAMIENTAS: 

 

Materiales: 

- Bloques representativos de la obra 

- Mortero representativo de la obra 

- Grout representativo de la obra 

- Mortero de azufre 
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Equipo Principal: 

 

- Máquina de Ensayo 

La máquina de ensayo deberá tener una precisión de ± 1.0% sobre el rango de carga 

prevista. La placa superior deberá tener un asiento esférico, y será un bloque de metal 

endurecido, firme mente sujeto en el centro del cabezal superior de la máquina. El centro de 

la esfera deberá descansar en el centro de la superficie, pero deberá poder girar libremente 

en cualquier dirección, y su perímetro deberá tener al menos 6.3 mm, para acomodar 

especímenes cuya superficies de soporte no sean paralelas. El diámetro de la placa superior 

deberá ser como mínimo de 150 mm76. Una placa de metal endurecido puede utilizarse 

debajo del espécimen para minimizar el desgaste de la placa inferior de la máquina. 

La máquina de ensayo se verificará de conformidad con la Norma ASTM E4: “Prácticas 

para la 

Verificación de la Fuerza de Máquinas de Ensayo”, con una frecuencia definida por la 

Norma 

ASTM C1093: “Práctica para la Acreditación de Agencias de Ensayo para Unidades de 

Mampostería”. 

 

Equipo Misceláneo: 

- Sierra eléctrica 

- Regla de Acero con precisión de 1.3 mm 

- Bolsa plástica 

- Cuchara de albañil 

- Marcador 

- Placa de refrentado 

- Aceite o grasa 

- Barras cuadradas de acero 

- Olla térmica 

- Termómetro de máximas y mínimas, con precisión de 1° C 

- Termómetro de metal con precisión de 1 °C 

- Lentes 

- Mascarilla 

- Guantes de protección contra el calor 

- Jabón 

- Toallas de papel 

- Franela para limpieza 
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3.6.6.- PROCEDIMIENTO: 

 

Elaboración de Prismas 

 

- Coloque las unidades de mampostería sobre la mesa de trabajo. 

- Verifique que las superficies de las unidades se encuentren libres de humedad. 

- Verifique si en la construcción de los prismas se emplearán unidades de tamaño 

completo o unidades cortadas de unidades de tamaño completo. En caso de que se 

empleen unidades cortadas, se considerará lo siguiente: Los prismas compuestos de 

unidades que contengan celdas cerradas deberán presentar al menos una celda 

completa interceptando el tabique en cada extremo. Los prismas compuestos de 

unidades sin celdas cerradas deberán tener una sección transversal lo más simétrica 

posible. La longitud mínima de los prismas deberá ser de 100 mm como muestra la 

(figura 97). 

 

 
Figura 97: Elaboración del conjunto de bloques. 

 

- Examine la unidad con el fin de determinar si posee surcos o salientes para juntas 

que se proyecten 12.5 mm o más con respecto a la superficie de la unidad. De ser 

así, corte con sierra los surcos o salientes para juntas, de tal manera que quede a ras 

con la superficie de la unidad en la base del surco o de la saliente para junta. 

- Coloque abierta la bolsa plástica sobre la mesa de trabajo, arrollada de tal manera 

que facilite el trabajo dentro de ella. La bolsa plástica deberá ser lo suficientemente 

grande como para encerrar y sellar el prisma terminado. 

- Elabore el prisma de mampostería dentro de la bolsa, utilizando los materiales 

representativos de la obra y respetando los procesos constructivos empleados en ella 

(tal como el método de posicionamiento y alineación de las unidades o el varillado 

del grout, en caso de que se construyan prismas con celdas llenas). Los prismas 

deberán ser elaborados con un mínimo de 2 unidades y deberán tener una relación 

altura-espesor, hp/tp, de entre 1.3 y 5.0, (ver figura 98). 
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Figura 98: Dimisiones de bloques de ensayo. 

 

- Elabore los prismas como se muestra en la (Figura 99), con las unidades colocadas 

con los bordes alineados verticalmente en posición longitudinal. Oriente las 

unidades en el prisma tal y como se encuentran orientadas en la construcción 

correspondiente. 

 

 
Figura  99: Tipos de elaboración del conjunto de bloques. 

 

-  Inmediatamente después de la elaboración del prisma, selle la bolsa alrededor del 

prisma. No toque ni mueva los prismas durante las primeras 48 horas después de la 

elaboración y llenado con grout. Mantenga los prismas en las bolsas impermeables 

hasta 48 horas antes del ensayo. 

- Almacene con el espécimen un termómetro que indique temperaturas máximas y 

mínimas. 

- Registre las temperaturas máximas y mínimas experimentadas en el período inicial 

de 48 horas. 

- Luego de las primeras 48 horas de curado, mantenga los prismas embolsados en una 

zona con una temperatura de 24 ± 8 °C. 

- Dos días antes del ensayo, retire la bolsa y mantenga los prismas almacenados a una 

temperatura de 24 ± 8 °C. 

 

Medición de los Prismas 

 

Coloque el prisma sobre la mesa de trabajo. 
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- Con la regla de acero, mida la longitud del prisma. Realice 4 mediciones (L1, L2, 

L3, L4) tal y como se muestra en la Figura. Anote los 4 valores medidos. 

- Con la regla de acero, mida el ancho del prisma. Realice 4 mediciones (W1, W2, 

W3, W4). Anote los 4 valores medidos. 

- Con la regla de acero, mida la altura del prisma. Realice 4 mediciones (H1, H2, H3, 

H4) Anote los 4 valores medidos. 

Tal como indica la (figura 100) 

 

 
Figura  100: Ubicación de las mediciones en el prisma. 

 

Refrentado 

- Caliente el mortero de azufre en la olla térmica, a una temperatura de 129 a 143 °C. 

- Verifique la temperatura del mortero de azufre para refrentado utilizando un 

termómetro de metal colocado en el centro de la masa. Verifique la temperatura en 

intervalos de una hora durante el proceso de refrentado.82 

- Caliente la placa de refrentado antes de su uso. 

- Engrase ligeramente la superficie de la placa de refrentado. 

- Coloque cuatro barras de acero cuadradas de 25 mm (1/2 pulg) en la placa de 

refrentado para formar un molde rectangular cuyas dimensiones serán 

aproximadamente de 13 mm mayor que las dimensiones totales del espécimen. 

- Revuelva el mortero de azufre para refrentado inmediatamente antes de verter cada 

capa. 

- Llene el molde hasta una profundidad de 6 mm con el mortero de azufre caliente. 

- Acerque rápidamente la superficie del espécimen a refrentar hasta hacer contacto 

con el líquido. 

- Sostenga el espécimen de modo que su eje se encuentre en ángulo recto con 

respecto a la superficie del líquido de refrentado. 
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- No perturbe el espécimen hasta que el mortero de azufre se haya enfriado y 

solidificado. El endurecimiento de la capa deberá ser de al menos 2 horas. 

- Una vez que el recubrimiento de mortero de azufre se ha solidificado y enfriado, 

separe el espécimen de las placas de refrentado de tal manera que se eviten daños en 

el refrentado y en el espécimen. 

- Repita el procedimiento del punto 24 al 29 para la otra superficie del espécimen a 

refrentar. 

 

 

Ensayo de Resistencia a Compresión 

 

- Con un marcador, marque los dos ejes centroidales del prisma. 

- Limpie las placas de apoyo y el espécimen de ensayo. 

- Coloque el espécimen en la placa inferior o la placa de apoyo. 

-  Alinee los dos ejes centroidales del espécimen con el centro de empuje de la 

máquina. 

-  A medida que el asiento esférico de la placa superior sea empujado sobre el 

espécimen, gire la placa superior suavemente con la mano para obtener un asiento 

uniforme. 

- Aplique la carga hasta la mitad de la carga máxima que se prevé, en cualquier rango 

conveniente. 

- Aplique la carga restante a un rango uniforme en no menos de 1 minuto ni más de 2 

minutos.  

- Si la forma de falla no se puede determinar una vez que la carga máxima es 

alcanzada, continúe cargando el espécimen hasta que la forma de falla sea 

identificable. 

- Registre la carga máxima como Pmáx. 

- Detenga el funcionamiento de la máquina de ensayo. 

- Retire el espécimen ensayado de la máquina de ensayo. 

- Traslade el espécimen ensayado a la mesa de trabajo para su examen.  

- Identifique y anote el modo de falla. Según la siguiente falla, ver (figura 101). 
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                  Figura  101: Tipos de falla del conjunto de bloques. 

- Repita el procedimiento anterior para cada set de prismas. 

 

3.6.7.- CÁLCULOS: 

 

Calcule los resultados del ensayo de la siguiente manera: 

 

Mediciones 

 

Promedie, para cada dimensión, los valores medidos de longitud, ancho y altura del prisma. 

 

Área neta de la sección 

 

Prismas sin grout: 

Tome el área neta de la sección transversal de los prismas sin grout como el área neta de la 

sección transversal de las unidades de mampostería, determinada por la medición de una 

unidad representativa de las que conforman el prisma, de acuerdo con el Método de Ensayo 

ASTM C 140 para mampostería de concreto (ver guía ME-005-008: “Método de Ensayo 

Estándar para Compresión de Bloques de Concreto”) y con el Método de ensayo C 67 para 

mampostería de arcilla (ver guía ME-005-004 “Método de Ensayo Estándar para la 

Compresión del Espécimen de Barro”). 

 

Prismas llenos con grout: 

 

Determine el área neta transversal de los prismas llenos con grout multiplicando la longitud 

promedio y el ancho promedio del prisma.86 

 

Esfuerzo del Prisma  
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Calcule la Resistencia a Compresión en Área Neta del prisma de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

Pmáx.= fuerza de compresión máxima, Kg (N), y 

An = área neta promedio del prisma, cm2 (mm2). 

 

Cuando los sets de prismas con grout y sin grout sean ensayados, calcule por separado el 

esfuerzo del prisma de mampostería para el set con grout y el set sin grout. 

 

Resistencia a Compresión 

 

Calcule la relación hp/tp de cada prisma, utilizando la altura y la menor dimensión lateral 

de ese prisma. Determine el factor de corrección de la Tabla Siguiente. Si la relación altura-

espesor de un prisma no se encuentra entre los valores de hp/tp de la Tabla, determine el 

factor de corrección correspondiente por interpolación lineal entre los valores dados. 

TABLA N⁰ 18. FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA RELACIÓN ALTURA/ESPESOR PARA 

ESFUERZO DE PRISMAS DE MAMPOSTERÍA 

hp/tp 1,30 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 

FACTOR DE 

CORRELACION 0,75 0,86 1,00 1,04 1,07 1,15 1,22 

Fuente: Norma ASTM C1314–03b, “Método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión de prismas de mampostería”, 
Factores de Correlación. 

 

Multiplique el esfuerzo del prisma de mampostería por el factor de corrección del prisma 

respectivo, para obtener el valor de la Resistencia a la Compresión. 

Calcule la resistencia a la compresión de la mampostería, fmt, para cada set de prismas 

promediando los valores obtenidos de cada prisma. 

 

Reporte 

 

El reporte deberá incluir lo siguiente: 

- Designación de cada prisma ensayado y la descripción del prisma incluyendo el 

ancho, la altura y la longitud; la relación hp/tp; el tipo de mortero; y el grout y tipo 

de unidad de mampostería utilizada en la construcción. 

- Los valores máximos y mínimos de temperatura experimentados por los prismas en 

las primeras 48 horas después de la elaboración y del llenado con grout. 

- Edad del prisma en el momento del ensayo. 

- Carga máxima de compresión soportada por cada prisma en Newtons. 
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- El área neta de la sección transversal de cada prisma en pulgadas o en centímetros 

cuadrados, y el método utilizado para calcular el área. 

- Las observaciones del ensayo para cada prisma. 

- Modo de falla 

- Diámetro del cabezal esférico de la máquina de compresión (o el diámetro 

proyectado, si es el caso), el espesor requerido de la placa superior de soporte en 

función del tamaño del espécimen analizado, y el espesor utilizado de la placa 

superior. 

- Las dimensiones de la placa inferior de la máquina de compresión, el espesor 

mínimo requerido de la placa en función del tamaño del espécimen analizado, y el 

espesor utilizado. 

- La resistencia a la compresión de cada prisma, aproximada a 69 kPa. 

- La resistencia a la compresión de la mampostería, fmt, para cada set de prismas. 
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3.7.- MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA RESISTENCIA AL 

APLASTAMIENTO DE TUBERÍAS DE CONCRETO REFORZADO (BASADO EN 

ASTM C497–03A). 

 

3.7.1.- INTRODUCCION: 

 

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia al aplastamiento de tuberías 

de concreto reforzado. El método de ensayo corresponde al Método de Ensayo en Tres 

Apoyos. 

 

3.7.2.- DEFINICIONES: 

 

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO: Es una propiedad de material sólido de la tubería 

que indica su capacidad para resistir el colapso ante cargas externas de compresión. D-

CARGA: Es la carga máxima soportada por la tubería antes que presente una grieta de 0.3 

mm de ancho y que ocurra a través de una longitud continua de 300 mm o más, medida 

paralelamente al eje longitudinal del cuerpo de la tubería. 

 

3.7.3.- OBJETIVO 

 

Determinación de la resistencia al aplastamiento de tuberías de concreto reforzado. 

 

3.7.4.- APLICACIÓN DE ENSAYO 

 

Los resultados de este método de ensayo se utilizan para verificar que las tuberías de 

concreto reforzado poseen la resistencia suficiente para soportar las cargas de aplastamiento 

indicadas en las especificaciones. 

 

3.7.5.- EQUIPO Y HERRAMIENTAS 

 

Materiales: 

- Tubería de Concreto Reforzado, ver (figura 102) 

 

 
Figura  102: Tubería de Hormigón Armado. 
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Equipo Principal: 

- Máquina de Ensayo 

La máquina de ensayo deberá ser de capacidad suficiente para proporcionar la carga 

especificada. El aparato deberá estar diseñado de manera que la carga sea distribuida en 

torno al centro de la longitud total del espécimen. El dispositivo de carga deberá ser tal que 

proporcione una precisión del ± 2 % de la carga de ensayo especificada. La máquina se 

verificará en conformidad con la Norma ASTM E4: “Práctica Estándar para la Verificación 

de la Fuerza de Máquinas de Ensayo”. 

El espécimen de ensayo deberá apoyarse sobre un apoyo inferior de dos tiras longitudinal 

es paralelas, y la carga deberá ser aplicada a través de una viga superior .El apoyo inferior y 

el apoyo superior, o ambos, se extenderán en toda la longitud o cualquier parte de la 

longitud del espécimen, ver (Figura 103) 

 
Figura 103: Aplicación de la carga, detalle de  apoyos ensayo a aplastamiento para 

tubería circular de H
O
A

O
. 

 

Apoyos inferiores: 

 

Los apoyos inferiores constarán de madera o tiras de caucho endurecidas. Las tiras de 

madera deberán ser rectas, con una sección transversal igual o mayor a 50 mm de ancho y 

con una altura no menor de 25 mm y no mayor de 38 mm, y la parte superior deberá tener 

las esquinas redondeadas con un radio de 13 mm (ver la siguiente Figura 104). Las tiras de 

caucho endurecido deberán tener una dureza durómetro no menor de 45 y no mayor de 60, 
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y deberá tener las mismas dimensiones especificadas para el apoyo de madera. Las tiras 

inferiores de apoyo deberán fijarse a una viga de acero o de madera, o directamente a una 

base de concreto, cualquiera de las cuales proporcione rigidez suficiente para que la 

deflexión no sea mayor que 1/720 de la longitud del espécimen cuando la carga máxima sea 

aplicada. La base rígida deberá ser de al menos 150 mm de ancho. Los lados interiores 

verticales de las tiras serán paralelos y separados entre sí a una distancia no mayor de 80 

mm/m del diámetro del espécimen, pero en ningún caso menor a 25 mm. Las caras de 

apoyo de las tiras inferiores no variarán de una línea recta vertical u horizontal en más de 

2.5 mm/m de su longitud, cuando no existe carga. 

 

 
Figura  104: Apoyo inferior en el tubo 

Apoyo Superior: 

 

El apoyo superior deberá ser una viga de madera rígida con o sin tiras de caucho duro. La 

madera deberá estar sana, libre de nudos, recta y uniforme de principio a fin. Deberá estar 

sujeta a una viga de acero o de madera, cuya deflexión en sus dimensiones bajo carga 

máxima no deberá ser mayor que 1/720 de la longitud del espécimen. La cara de apoyo del 

soporte superior no se desviará de una línea recta en más de 2.5 mm/m de su longitud. 

Cuando se utilice una tira de caucho dura en la cara de apoyo, ésta deberá tener una dureza 

durómetro no menor de 45 ni mayor de 60, y deberá tener un ancho no menor de 50 mm y 

un espesor no menor de 25 mm y no mayor de 38 mm, y deberá estar fijada a una viga de 

madera que cumpla los requisitos antes mencionados. 

 

Equipo Misceláneo: 

- Crayón 

- Cinta métrica 

- Calibrador de hoja (filler gage) 

 

3.7.6.- PROCEDIMIENTO 
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- Coloque el espécimen en las dos tiras de apoyo inferior. 

- Acomode el espécimen con firmeza y apóyelo de manera uniforme en cada tira. 

- Marque en los dos extremos del espécimen un punto equidistante entre las tiras de 

apoyo inferior. 

- Marque el punto en cada extremo de la parte superior del espécimen, de manera 

diametralmente opuesta. 

- Coloque el apoyo superior de manera que coincida con las marcas realizadas en el 

anterior punto 

- Aplique la carga a cualquier velocidad de aplicación, hasta un máximo de 109.4 

kN/metro lineal de tubería por minuto. (Ver figura 105) 

 

 

 
Figura 105: Aplicación de la carga. 

 

- Cuando se alcance el 75% de la resistencia de diseño especificada, reduzca la 

velocidad de carga a una velocidad máxima uniforme de 43.8 kN/metro lineal de 

tubería por minuto. 

- Continúe la aplicación de la carga hasta que el espécimen presente una grieta 

continua de 300 mm o más de longitud y 0.3 mm de ancho. 

- Mantenga la carga constante mientras se realiza la medición de la grieta. 

- Para realizar la medición del espesor de la grieta, tome el calibrador de hoja y 

seleccione la hoja correspondiente a la siguiente (figura 106). 
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Figura 106. Hoja del Calibrador para Medición de la Grieta. 

- Ingrese la punta del calibrador de hoja en la grieta y realice las mediciones en 

intervalos cercanos, a lo largo de la distancia especificada de 300 mm. 

- Anote el valor de la carga que produce la grieta de 0.3 mm, como CD. 

- Continué la aplicación de la carga, a cualquier velocidad de aplicación, hasta 

alcanzar la ruptura del espécimen. 

- Anote el valor de la carga de ruptura (última), como Cu. 

- Detenga el funcionamiento de la máquina de ensayo. 

- Retire el espécimen de la máquina de ensayo. 

 

3.7.7.- CÁLCULOS 

 

La longitud utilizada en el cálculo de los valores de resistencia será el indicado por L.  

Para tubería sin campana o espiga, L será la longitud total.  

Para tubería con campana o espiga en un extremo, L será la distancia desde el extremo 

plano al centro de la articulación, donde L es igual a la longitud total menos 1/2 

profundidad de la campana o espiga. 

 

Resistencia Última 

 

Calcule la resistencia última por metro lineal con la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

Cu= carga última, N 

L= Longitud del espécimen, m 
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3.8.- MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA ABSORCIÓN DE TUBERÍAS 

DE CONCRETO REFORZADO (BASADO EN ASTM C497–03A). 

 

3.8.1.- INTRODUCCION: 

 

Este método de ensayo cubre la determinación de la absorción de tuberías de concreto. 

Existen dos procedimientos alternativos para la realización del ensayo, denominados 

“Método A” y “Método B”. El Método A es el ensayo normalizado y recomendado, y 

requiere de 3 a 6 días para completarlo. El Método B se presenta como un ensayo acelerado 

que requiere alrededor de 1 ½ días para completarse. 

 

3.8.2.-DEFINICIONES: 

ABSORCIÓN: Diferencia en la cantidad de agua contenida dentro del material de una 

tubería de concreto, entre su condición saturada y su condición seca. 

 

3.8.3.-OBJETIVO DE ENSAYO 

 

Determinación de la absorción de tuberías de concreto reforzado. 

 

3.8.4.-APLICACION DE ENSAYO: 

 

Este método de ensayo se utiliza para calcular la cantidad de agua que el material de una 

tubería de concreto puede absorber. El método de ensayo es una prueba de control de 

calidad realizada para verificar que la tubería terminada cumple con los límites de 

absorción establecidos en las especificaciones del producto. 

 

3.8.5.-EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 

 

Materiales: 

- Tubería de concreto 

- Agua 

Equipo Principal: 

- Balanza con precisión de 1 g. 

- Horno de secado, capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 °C. 

Equipo Misceláneo: 

- Sierra eléctrica 

- Cocina 
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- Recipientes para inmersión, de capacidad suficiente para sumergir especímenes 

según su tamaño. 

- Termómetro con precisión de 1 °C 

- Paño 

- Parrilla para escurrir los especímenes 

- Bandeja 

- Guantes de protección contra calor 

- Toallas de papel 

 

3.8.6.-PROCEDIMIENTO: 

 

Método A 

 

- Utilizando la sierra eléctrica, corte una muestra de la pared de la tubería. 

- Coloque el espécimen en el horno a una temperatura entre 105 y 115 °C. 

- Deje secar el espécimen dentro del horno durante el tiempo mínimo especificado, de 

acuerdo al siguiente criterio: 

-  Seque especímenes de un espesor de pared de 38 mm o menos, por un mínimo de 

18 horas. 

- Seque especímenes de un espesor de pared de 38 a 75 mm por un mínimo de 42 

horas. 

- Seque especímenes de un espesor de pared superior a 75 mm por un mínimo de 66 

horas. 

- Transcurrido el tiempo mínimo de secado, extraiga con cuidado el espécimen del 

horno. 

- Pese el espécimen en la balanza. 

- Anote el valor determinado. 

-  Introduzca de nuevo el espécimen en el horno, a la misma temperatura entre 105 y 

115 °C. 

- Deje secar el espécimen durante 6 horas más. 

- Transcurridas las 6 horas, extraiga con cuidado el espécimen del horno. 

- Pese el espécimen en la balanza. 

- Anote el valor determinado como “peso seco” (Wd). 

- Repita el procedimiento anterior, hasta que en dos pesadas sucesivas el peso del 

espécimen no varíe en 0.10 % con respecto al último peso determinado. 

- Dentro de las 24 horas después del secado, coloque cuidadosamente el espécimen 

en un recipiente adecuado que contenga agua limpia. 
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- Verifique que la temperatura del agua dentro del recipiente se encuentre entre 10 a 

24 °C. 

- Coloque en la cocina el recipiente con el espécimen dentro del agua. 

- Caliente el agua hasta que hierva en no menos de 1 hora y no más de 2 horas. 

- Retire con cuidado el espécimen del recipiente. 

- Coloque el espécimen en un recipiente con agua fría. 

- Deje enfriar el espécimen dentro del agua entre 14 a 24 horas. 

- Cuando el espécimen se haya enfriado, coloque la parrilla apoyada sobre los bordes 

de la bandeja. 

- Retire el espécimen del recipiente. 

- Coloque el espécimen sobre la parrilla. 

- Deje escurrir el agua del espécimen durante 1 minuto. 

- Trascurrido el minuto, remueva el resto del agua superficial del espécimen con un 

paño seco. 

- Pese el espécimen inmediatamente después del secado. 

- Anote el valor determinado como “peso del espécimen hervido” (Wh). 

 

Método B 

 

-  Utilizando la sierra eléctrica, corte tres muestras de 38 mm de diámetro de la pared 

de la tubería, de la siguiente manera: dos muestras tomadas de los extremos y una 

de la parte central de la tubería. 

- Coloque los especímenes en el horno a una temperatura entre 105 y 115 °C. 

- Deje secar los especímenes dentro del horno durante un mínimo de 24 horas. 

- Transcurridas las 24 horas, extraiga con cuidado los especímenes del horno. 

- Inmediatamente después de extraerlos del horno, pese cada uno de los tres 

especímenes en la balanza.89 

- Anote cada valor determinado como “peso seco” (Wd). 

- Dentro de las 24 horas después del secado, coloque cuidadosamente los 

especímenes en un recipiente adecuado que contenga agua limpia. 

- Verifique que la temperatura del agua dentro del recipiente se encuentre entre 10 a 

24 °C. 

- Coloque en la cocina el recipiente con los especímenes dentro del agua. 

- Caliente el agua hasta que hierva en no menos de 1 hora y no más de 2 horas. 

- Retire con cuidado los especímenes del recipiente. 

- Coloque los especímenes en un recipiente con agua fría. 

- Verifique que la temperatura del agua dentro del recipiente no exceda los 18 °C. 
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- Deje enfriar los especímenes durante 3 horas. 

- Cuando los especímenes se hayan enfriado, coloque la parrilla apoyada sobre los 

bordes de la bandeja. 

- Retire los especímenes del recipiente. 

- Coloque los especímenes sobre la parrilla. 

- Deje escurrir el agua de los especímenes durante 1 minuto. 

- Trascurrido el minuto, remueva el resto del agua superficial de los especímenes con 

un paño seco. 

- Pese cada una de los tres especímenes inmediatamente después del secado. 

- Anote cada valor determinado como “peso del espécimen hervido” (Wh). 

 

3.8.7.-CÁLCULOS: 

 

Método A 

 

Calcule la absorción de la siguiente manera: 

 
Dónde: 

 

Wh = peso del espécimen hervido, kg 

Wd = peso seco del espécimen, kg 

 

Método B 

Calcule la absorción, para cada una de los tres especímenes, de la siguiente manera: 

 
Reporte 

 

Reporte el resultado como el promedio de los tres especímenes. 
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III.- CONCLUSIONES DE LA GUIA  DE ENSAYOS: 

 

En el desarrollo de esta guía se mencionó diferentes ensayos elaborados en base a 

diferentes normas, en función de las características que goza el laboratorio de la carrera de 

Construcciones Civiles. 

Considerando que las características mecánicas del acero, madera y prefabricados son de 

gran importancia en la etapa de ejecución ya que se debe garantizar como Constructor Civil 

que estos elementos cumplan con las magnitudes descritas en el diseño estructural y pliego 

de especificaciones técnicas, cumpliendo estos requisitos  se podrá precisar que estos 

materiales se comportaran de manera adecuada ante las solicitaciones sin presenciar fallas 

en su estructura. A demás como profesionales debemos saber qué tipos de ensayos son 

necesarios para los diferentes materiales que se utilizan en la construcción. 

El cual espero que esta guía de ensayos sea de gran ayuda para la comunidad ligada a la 

construcción. 

IV.- RECOMENDACIONES: 

 

1. Elaborar  guías de ensayos mecánicos de laboratorio en las asignaturas de 

“LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION” y “TECNOLOGIA DEL 

HORMIGON” de distintos materiales como ser  el acero, madera y prefabricados, de 

diferentes líneas de producción.  Y también sugerir que estas materias se lleven de manera 

anual con el fin de desarrollar todos los ensayos especificados en esta guía y así ampliar el 

conocimiento de la comunidad estudiantil. 

 

2.- Realizar una actualización anual de las guías de laboratorio contenidas en el presente 

documento, conforme a las normas correspondientes 

 

3.- Verificar que los materiales y el equipo a utilizar en el desarrollo de los procedimientos 

de laboratorio coincidan con las características mostradas en la guía respectiva, lo que 

permitirá obtener datos confiables. 

 

4. Realizar los ensayos de laboratorio conforme a los procedimientos descritos en las guía 

de laboratorio del presente documento. 

 

5.- Cuando nos referimos a herramientas, máquinas y equipos necesarios para el desarrollo 

de los diferentes ensayos en su mayoría se disponen en Laboratorio de la carrera, pero se 

hace referencia también a distintos dispositivos que necesariamente se deben fabricar en 

función del tipo de material de los cuales  no se disponen, entonces esto nos lleva a analizar 

esta situación y se debe buscar la manera más óptima para disponer de estos materiales ya 

que son realmente necesarios para ejecutar el ensayo, cuya situación no involucra algo 

inalcanzable para las posibilidades de la comunidad estudiantil . 

 


