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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente estudio de tesis, es hallar correlaciones entre la resistencia a la 

compresión axial del concreto y la velocidad de pulsos de ultrasonido que viajan en los 

cilindros de prueba de concreto llamados también ''especímenes o probetas" de concreto. 

También  es  objetivo, analizar  que  tan  acertado  es  el  ensayo  no  destructivo  de  "La 

velocidad de pulsos de  ultrasonido", comparándolos  con los resultados convencionales de 

resistencia a la compresión axial del concreto. 

El trabajo se llevó acabo en tres etapas: 

Durante la primera etapa, se recopiló La información necesaria, principalmente  para tener 

claro las generalidades del concreto, características de los agregados. Así mismo en esta 

etapa se desarrolló la recomposición de la granulometría de los agregados a utilizar, 

asegurando de esta manera la uniformidad de su gradación granulometría. 

Durante la segunda etapa la fase de laboratorio, se llevó a cabo la determinación  de los 

parámetros físicos de los agregados necesarios para la dosificación  y diseños de mezcla del 

concreto que se  usaron en los ensayos, también se llevó a cabo la preparación de las 

mezclas, así corno todos los ensayos  practicados, tanto en  la toma de  los tiempos de 

transito de los pulsos de ultrasonido en los especímenes así como los resultados de 

compresión axial de los mismos especímenes. 

Finalmente la  última  etapa  comprende  la evaluación  de  los  resultados  obtenidos  y el 

análisis estadístico de los mismos, para lo cual se empleo la ayuda del MS Excel. 

 Se concluye que, sí existe una  relación directa entre  la resistencia a la compresión  del 

concreto  y  la  velocidad   de  los  pulsos  de  ultrasonido  ensayados  en  el  mismo,  esta 

conclusión, la obtenemos de las correlaciones halladas. 

Se acepta que el  método no destructivo  de, la velocidad de pulsos de  ultrasonido. nos 

brinda un valor próximo a la resistencia a la compresión de un concreto, pero no un valor 

exacto, por lo cual sólo  recomendamos este método para el trabajo de verificación de la 

calidad del concreto, que se esté colocando en una obra determinada, más no para tomar 

decisiones estructurales de importancia en el proceso constructivo de  una estructura. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo tiene por finalidad comprobar y exponer la validez de la velocidad de pulsos 
de ultrasonido en comparación con la resistencia a compresión axial en el concreto 
endurecido. 
 
La hipótesis de partida que se establece en esta investigación, plantea que la velocidad de 
los pulsos de ultrasonido que viajan en un espécimen de concreto endurecido guarda una 
relación directa con la resistencia a la compresión axial en el mismo concreto. 
 
El modelo experimental diseñado, para probar la hipótesis de partida, consistió en trabajar 
los especímenes de concreto con tres variantes las cuales consistían en: variar la edad de 
ensayo o tiempo de curado de los especímenes, variar su resistencia a la compresión 
variando para lograr esto su relación agua cemento y por último variar la textura y forma 
del agregado grueso, trabajando para esto con cantos rodados y con piedra triturada. 
 
La investigación se llevó a cabo con agregados recogidos de las principales canteras de la 
zona, desarrollando el presente informe en seis capítulos que describimos a continuación.  
 
Capítulo I:  
El concreto, Presenta información general sobre el concreto, su naturaleza, sus 
principales componentes, también se presentan los factores que afectan sus propiedades. 
Finalmente se hace un repaso del comportamiento del concreto como un material 
compuesto.  
 
Capítulo II:  
Ensayos no destructivos del concreto, Comprende un repaso de los métodos de ensayos 
no destructivos del concreto estructural, más conocidos en el medio de construcción. 
Finalmente se repasa un método combinado que resulta satisfactorio confiable.  
 
Capítulo III:  
Velocidad de pulsos de ultrasonido “Una prueba no destructiva del concreto”, 
Comprende los procedimientos de ensayo del equipo que toma de tiempos de tránsito de 
pulsos de ultrasonido en el concreto, se describen brevemente el sistema de 
funcionamiento del equipo, se hace relevante la importancia de la influencia de las 
condiciones de prueba al momento de ensayar el concreto, finalmente se mencionan las 
aplicaciones  más importantes del equipo de ensayo de velocidad de pulsos de ultrasonido. 
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 Capítulo IV:  
Influencia de los agregados en la transmisión de los pulsos de ultrasonido, 
Comprende las consideraciones que se tienen de las condiciones en las que se debe 
encontrar el concreto al momento de ensayarlo, en este capítulo se hace una adición que 
consiste en un estudio referente a la influencia del comportamiento y calidad de los 
agregados en el concreto. 
 
Capítulo V:  
Memoria de cálculo, Se presentarán los cálculos realizados de los parámetros físicos, 
necesarios para el diseño de  mezcla del concreto así como el diseño de mezcla 
propiamente dicho. Se presenta también la metodología empleada durante la fase de 
laboratorio, desde la preparación de los agregados, hasta el proceso de mezclado y en 
ensayos en el concreto. 
 
Capítulo VI:  
Análisis de Resultados, Se presenta una descripción breve aplicando métodos 
estadísticos ayudados por el software Excel, para analizar los datos obtenidos. 
Seguidamente se presenta la discusión de resultados. 
 
Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se enuncian las consecuentes 
deducciones del análisis estadístico-gráfico, en relación con la hipótesis de partida, así 
como algunas recomendaciones pertinentes para complementar la presente investigación.    
 
En la parte final del presente informe se encuentran los anexos, los cuales consignan 
información complementaria, que refuerza el desarrollo y entendimiento de este trabajo. 
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CAPITULO I:   EL CONCRETO 
 
1.1.- NATURALEZA DEL CONCRETO 
 
El concreto es un material compuesto (tabla 1.1) formado por partículas de material 
granular grueso (agregados minerales o rellenador) embebidos en una matriz dura de 
material (cemento o ligante) que llena los espacios vacíos entre las partículas y burbujas 
manteniéndolas juntas. 
 
Tabla 1.1 Definiciones para el concreto. 

CONCRETO                                    =  Rellenador                     +    Ligante 

Concreto de cemento Pórtland          = Agregado (fino + grueso) +   Pasta de cemento  

Mortero                                             = Agregado fino                   +   Pasta 

Pasta                                                  = Cemento                           +   Agua 

 
Los agregados pueden ser obtenidos de diferentes tipos de materiales, sin embargo 
principalmente hacemos uso de los materiales naturales, comúnmente rocas. Estos son 
esencialmente materiales inertes los cuales, por conveniencia, son separados en una 
fracción gruesa y en una fracción fina. 
 
Similarmente el cemento puede ser formulado a partir de diferentes composiciones 
químicas. Cemento es un nombre genérico que puede ser aplicado a cualquier material 
ligante. Por lo tanto deben ser utilizados descriptores para calificar al cemento cuando nos 
referimos a un cemento específico. 
 
1.2.- PRINCIPALES PROPIEDADES DEL CONCRETO 
 
Podemos mencionar como principales propiedades del concreto fresco:  
• Trabajabilidad  
• Consistencia 
• Compacidad  
• Segregación 
• Exudación 
• Contracción 
• Peso unitario  
• Contenido de aire 



 En el estado endurecido el concreto presenta las siguientes propiedades: 
• Resistencia mecánica 
• Durabilidad 
• Impermeabilidad 
• Estabilidad volumétrica 
• Elasticidad, etc. 
 
A continuación trataremos básicamente las que conciernen directamente en el tema de 
estudio: 
 
1.2.1. - Trabajabilidad 
 
La principal propiedad del concreto en estado fresco es la que se designa como 
“Trabajabilidad” y que de acuerdo con el Comité ACI 116, es “aquella propiedad del 
mortero o del concreto recién mezclado que determina la facilidad y homogeneidad con 
que puede ser mezclado, transportado, colocado, compactado y acabado”. Ante la 
vaguedad de esta definición, y el hecho de que el concepto es muy amplio e involucra 
aspectos del concreto fresco relacionado con todas las operaciones que se realizan con 
este, no se ha llegado ha establecer un procedimiento único y confiable para medir la 
Trabajabilidad de las mezclas de concreto.  
 
Por ello ha sido necesario acudir a otras propiedades del concreto fresco como el 
revenimiento o “slump”, que es una característica propia de cada mezcla de concreto, que 
se evalúa directamente, con relativa facilidad y exactitud, y que permite juzgar su 
habilidad para comenzar a fluir exclusivamente por fuerzas de gravedad. 
 
1.2.2. - Resistencia mecánica 
 
La resistencia mecánica del concreto endurecido ha sido tradicionalmente la propiedad 
más identificada con su comportamiento como material de construcción. 
 
En términos generales, la resistencia mecánica, que potencialmente puede desarrollar el 
concreto, depende de la resistencia individual de los agregados y de la pasta de cemento 
endurecida, así como, de la adherencia que se produce en ambos materiales. En la 
práctica, habría que añadir a estos factores el grado de densificación logrado en la mezcla 
ya que, como ocurre con otros materiales, la proporción de vacíos en el concreto 
endurecido tiene un efecto decisivo en su resistencia. 
 
Cuando las partículas de los agregados son duras y resistentes, la resistencia mecánica del 
concreto tiende a ser gobernada por la resistencia de la pasta de cemento y/o por la 
adherencia de esta con los agregados. Por lo contrario si los agregados son débiles, la 
resistencia intrínseca de estos se convierte en una limitación para la obtención de altas 
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 resistencias, lo cual no quiere decir que el concreto no pueda ser más resistente que 
las partículas individuales de los agregados. 

 
La adquisición de la resistencia mecánica de la pasta de cemento conforme endurece es 
una consecuencia inmediata del proceso de hidratación de los granos de cemento. 
 
Considerando el trabajo conjunto de los agregados y la pasta de cemento en el concreto 
endurecido puede suponerse que, si las resistencias individuales de los agregados y de la 
pasta no son restrictivas, la resistencia última del concreto debe depender sensiblemente 
de la adherencia entre ambos componentes. Sin embargo ésta es una situación cambiante 
con la edad, pues aunque tanto la resistencia de la pasta como la adherencia progresan con 
la hidratación del cemento, su evolución no necesariamente es igual, y así, hay evidencia 
de que en el concreto a edad temprana la resistencia por adherencia suele ser menor que la 
resistencia de la pasta, en tanto que a edades avanzadas tiende a ocurrir lo contrario. 
 
En los concretos de baja resistencia (menos de 200 Kg/cm2), a la edad de servicio (más de 
28 días) es frecuente que la resistencia propia de la pasta sea el factor predominante, 
mientras que en los niveles altos (más de 500 Kg/cm2) tiende a predominar la adherencia 
pasta / agregado como factor determinante de la resistencia del concreto. En los niveles 
intermedios  que son los más usuales en las estructuras ordinarias, la resistencia del 
concreto puede ser limitada indistintamente por la resistencia de la pasta, la adherencia 
pasta /agregado, o una combinación de ambas, dependiendo significativamente de las 
características de forma, textura superficial y tamaño máximo de los agregados. 
 
1.3.- LOS AGREGADOS PARA EL CONCRETO 
 
Se define a los agregados como materiales inertes, granulares y debidamente graduados, 
que son aglomerados por la pasta del cemento para formar la estructura resistente del 
concreto. Pueden ser arena, grava o piedra triturada, ocupando siempre la mayor parte del 
volumen del concreto. 
 
Como los agregados constituyen los componentes predominantes del concreto, su 
selección es importante debiendo consistir en partículas que soporten y resistan las 
condiciones de la intemperie, además, no deben contener materiales que produzcan 
efectos perjudiciales. Para el uso eficaz del cemento, es conveniente que la gradación de 
los agregados sea continua. 
 
A los agregados suele denominárseles inertes porque no participan en las reacciones 
químicas entre el cemento y el agua, sin embargo, debido al volumen con el que 
participan en la preparación del concreto ( aproximadamente ocupan las tres cuartas partes 
del volumen del mismo), la calidad de los mismos es de suma importancia. 
 
La presencia de los agregados en el concreto obedece a dos razones fundamentales: la 
economía, ya que casi siempre estos materiales son más económicos que el cemento. 
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 1.4.- PASTA DE CEMENTO 
 
1.4.1.- Concepto 
 
La pasta de cemento puede ser definida como el resultado de  la reacción química del 
cemento con el agua durante el proceso de hidratación, comprende cuatro elementos 
fundamentales: 

• El gel, nombre con el que se denomina al producto resultante de la reacción química e 
hidratación del cemento. 

• Los porros incluidos en ella. 
• El cemento hidratado, si lo hay. 

• Los cristales de Hidróxido de calcio, o cal libre que pueden haberse formado durante 
la hidratación del cemento. 

 
1.4.2.- Enlace Cemento - Agregado  
 
La fuerza del concreto depende de la fuerza de la pasta de cemento, de la fuerza del 
agregado grueso, y de la fuerza de la interfase pasta de cemento - agregado. Hay evidencia 
considerable para indicar que esta interfase es la región más débil del concreto; por lo 
general, los incidentes ocurren en la interfase cemento - agregado antes que en cada uno 
individualmente.  
 
El gel, el cual  podemos definir como la parte sólida de la pasta, desempeña el papel más 
importante en el comportamiento del concreto, especialmente en su resistencia mecánicas 
y su módulo de elasticidad. Las razones de su resistencia aún no están claramente 
comprendidas, pero se acepta que intervienen dos clases de adherencia cohesivas: 
atracción física y atracción cohesiva. 
 
La atracción cohesiva es del tipo Van der Waal entre superficie de sólidos separados 
únicamente por microscópicos poros de gel. Esta adherencia es debida a la gran energía 
disponible en la superficie de las partículas de gel. Es una característica distintiva de éste 
el que sus fuerzas internas son pequeñas en comparación  con sus fuerzas superficiales. 
 
La adherencia química es igual una causa importante de cohesión. Dado que el gel tiene 
capacidad de esponjamiento limitada, debido a que sus partículas no pueden ser 
dispersadas por adición de agua, es evidente que ellas están unidas por fuerzas químicas, 
siendo la ligazón de tipo iónico y covalente.  
 
Es importante también mencionar que la  dimensión y la textura de la superficie del 
agregado grueso son importantes, puesto que puede existir una cantidad considerable de 
anclaje mecánico entre el mortero y el agregado grueso; las fuerzas de flexión y 
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 extensibles de los concretos hechos con agregados ásperos pueden estar hasta 30% 
más alto, que aquellos que se prepararon con agregados lisos. 

 
La región del enlace es peligrosa porque las grietas existen invariables en la interfase 
pasta de cemento–agregado, las cuales se interconectan uniformemente, para un concreto 
continuamente curado con agua y antes de la aplicación de cualquier carga externa.  
 
Estas grietas son debido al sangrado, segregación y a los cambios de volumen de la pasta 
de cemento durante la colocación y la hidratación. Cuando ocurre el curado ordinario, que 
es acompañado por el secado, las partículas de los agregados tienden a refrenar la 
contracción debido a su módulo elástico más alto. Esto induce corte o cizalla y fuerzas 
extensibles en la interfase, que crecen con el aumento de tamaño de partícula, y que 
causan que se quiebre adicionalmente, si exceden la fuerza en el enlace. Bajo carga la 
diferencia entre los módulos elásticos del agregado y la pasta de cemento tienden a 
producir más fácilmente las fisuras. 
 
1.5.-  EL CONCRETO COMO MATERIAL COMPUESTO  
 
Ha sido muy conocido que las propiedades de materiales multifásicos pueden ser muy 
superiores a las características de las fases individuales tomadas por separado, 
particularmente cuando estos vienen  de las fases débiles o quebradizas.  
 
Quizás la más antigua información escrita de un material compuesto, ocurre en el éxodo 
cuando se habla de ladrillos de arcilla reforzados con  paja.  
 
Hoy, sabemos que ni la roca, ni la pasta del cemento pura han determinado los materiales 
de construcción útiles, la roca porque es demasiado quebradiza, y el cemento porque se 
quiebra en la sequedad. Sin embargo, juntos se combinan para formar quizás el más 
versátil de todos los materiales de construcción.  
 
Podemos definir un material compuesto como la combinación tridimensional de por lo 
menos dos materiales químicamente y mecánicamente distintos con una interfase definida 
que separa los componentes. Este material polifásico tendrá diversas características de sus 
componentes originales.  
 
A un nivel macroscópico, el concreto consiste en porciones de  agregado grueso 
embutidos en una matriz de mortero; en una escala algo más fina, el mortero en sí mismo 
consiste en partículas de arena embutidas en una matriz de pasta hidratada de cemento.  
 
A una escala microscópica, la pasta hidratada de cemento consiste en C-S-H y Hidróxido 
de Calcio, conteniendo una red extensa de los poros capilares, que pueden encontrarse 
secos o llenos de agua, más algunos granos de cemento inmóvil no hidratado.  
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 En una escala más fina, sub. - microscópica inmóvil, el C-S-H es una mezcla de 
partículas mal cristalizadas de una variedad de tamaños y composiciones químicas, 
rodeado por un sistema más o menos continuo de poros de gel, que también se pueden 
encontrar secos, llenos parcial o totalmente de agua.  
 
Finalmente, los agregados mismos son generalmente materiales compuestos, consistiendo 
en una mezcla de diversos minerales con una porosidad bien definida. 
 
La estructura interna del concreto es muy compleja. Sin embargo, si hacemos algunas 
simplificaciones, podremos entonces construir un modelo matemático que permita que 
determinemos el lazo entre la estructura del concreto y sus características físicas.  
 
Esencialmente se puede modelar la pasta endurecida de cemento como un compuesto que 
consiste en C-S-H homogéneo y Hidróxido de Calcio, conteniendo un sistema continuo de  
poros capilares; (se pueden ignorar los detalles de la estructura C-S-H). Similarmente 
podemos modelar el concreto como un material bifásico, con las partículas de los 
agregados embutidas en una matriz de pasta del cemento.  
 
Es decir, para los propósitos de este modelo, se asume que la fase del agregado y la fase 
de la pasta son cada uno homogéneas e isotópicas. La experiencia ha mostrado que este 
modelo puede proporcionar aproximaciones muy buenas al comportamiento mecánico del 
concreto, si las características de los dos componentes se conocen.  
 
1.5.1.- Factores que afectan el comportamiento compuesto del concreto. 
 
Antes de aplicar este modelo al concreto, es importante primero considerar el 
comportamiento del compuesto en general más detalladamente. Para describir un sistema 
con una o más fases de dispersión (partículas) embutidas en una matriz continua, deben 
ser considerados los siguientes parámetros:  
  
• Distribución de tamaño de las partículas.  
• Concentración y distribución de las partículas.  
• Orientación de las partículas.  
• Distribución espacial (o topología) de las partículas.  
• Composición de la fase dispersa. 
• Composición de la fase continua.  
• Enlace entre las fases continuas y las dispersas.  
 
Simplemente describiendo la geometría del sistema en términos de estos parámetros sería 
muy difícil. Además, puede ser difícil determinar si una fase es continua o dispersa. Por lo 
tanto, puede ser provechoso considerar dos arreglos para las dos fases, los sistemas: en 
paralelo y en serie. 
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 Estos sistemas, y otros como ellos, se pueden utilizar para calcular los parámetros 
elásticos del sistema compuesto, si se conocen los parámetros elásticos de las fases 
individuales.  
 
El sistema en paralelo, en el cual las dos fases se sujetan a las tensiones uniformes, 
proporciona la solución del límite superior para el parámetro elástico de interés.  
 
El sistema en serie, en el cual las fases se sujetan a las tensiones uniformes, proporciona la 
solución de un límite más bajo para el parámetro elástico de interés.  
Usando estos dos modelos para calcular el módulo de elasticidad de los sistemas, se puede 
mostrar lo siguiente: 
 
Para el modelo en paralelo:  
 
Es = E1V1 + E2V2                       (1.1)  
 
Para el modelo en serie: 
 

2E
2V

1E
1V

Es
1

+=                             (1.2). 

 
Donde: 
Es            =         Módulo de elasticidad del sistema. 
E1 E2    =         Módulo de elasticidad de los dos componentes. 
V1 V2   =         Volumen de las fracciones de los dos componentes. 
 
1.5.2.- Módulo de Elasticidad del Concreto.  
 
Estos modelos de sistemas compuestos simples anteriormente vistos se han aplicado al 
concreto. Las ecuaciones (1.1) y (1.2) se pueden rescribir como:  
 
Ec = EpVp + EaVa                   (1.3) 

 

Ea
Va

Ep
Vp

Ec
1

+=                         (1.4) 

 
Donde:  
Ec         =   Módulo de elasticidad del concreto. 
Ep, Ea     =   Módulo de la elasticidad de la  pasta y del agregado, respectivamente. 
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 Vp, Va   =  Fracciones del volumen de la pasta y del agregado, respectivamente.  
 
Sin embargo, se ha sugerido que un material compuesto como el concreto que consiste en 
partículas de agregados dispersadas en una matriz de pasta de cemento, puede tener dos 
estructuras fundamental diversas.  
 
Los concretos hechos con agregados naturales (es decir, partículas duras en una matriz 
suave) se comportan más de cerca al modelo de un enlace más bajo, es decir Sistema en 
Serie (esfuerzo uniforme) por otra parte, los concretos hechos con los agregados ligeros 
(es decir, partículas suaves en una matriz dura) se conforman más de cerca al modelo del 
enlace superior, es decir Sistema en Paralelo (tensión uniforme)  
 
De hecho, ningún modelo es absolutamente correcto, puesto que el concreto bajo carga no 
exhibe esfuerzo uniforme ni tensión uniforme. Para los concretos hechos con  agregados 
naturales, el modelo de esfuerzos uniformes, subestima la Ec alrededor de 10%; el modelo 
de tensión sobrestima la Ec a una mayor cantidad.  
 
Tabla 1.2 Módulo de elasticidad de concretos de diferentes resistencias de acuerdo con la British Code of 
Practice CP 110:1972 para el uso estructural del concreto. 

Promedio de la resistencia a la 
compresión de cubos en la obra 

Valor promedio del Módulo de 
Elásticidad 

Kg/cm2 Mpa 105 Kg/cm2 Gpa 
211 20 2.5 25 
246 25 2.7 26 
316 30 2.9 28 
422 40 3.2 31 
527 50 3.4 34 
598 60 3.7 36 

 
1.5.3.- Relación de Poisson del Concreto 
 
La relación entre la deformación lateral que acompaña una deformación axial aplicada y 
la deformación final se utiliza en el diseño y análisis de muchos tipos de estructuras. La 
relación de Poisson del concreto varia en un rango de 0.11 a 0.21 (generalmente de 0.15 a 
0.20) cuando se determina por medición de la deformación, tanto para el concreto normal 
como para el concreto ligero, aunque puede ser que este último enlace valores cercanos a 
la parte superior del rango. Una determinación dinámica proporciona valores más altos, 
con un promedio del orden de 0.24. 
 
Para este último método se requiere la medición de la velocidad de pulso,V, y también la 
de la frecuencia fundamental de resonancia de la vibración longitudinal de una viga de 
longitud l. La relación de Poisson, µ, se puede calcular por medio de la expresión. 
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Puesto que E/ρ =(2nL)2, donde ρ = Densidad del concreto. 
 
No se cuenta con información confiable respecto a la variación de la relación de Poisson 
con relación a la edad, resistencia u otras propiedades del concreto pero generalmente se 
piensa que la relación de Poisson es menor en el concreto de alta resistencia. 
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CAPITULO II: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DEL CONCRETO 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN   
 
Históricamente, se han llamado “Pruebas no destructivas” porque algunas de las 
primeras pruebas no dañaron al concreto. Sin embargo al pasar los años, los nuevos 
métodos han establecido ese resultado como un daño local superficial. Por lo tanto, la 
terminología de “ Pruebas in situ “ se utiliza como categoría general la cual incluye  los 
métodos que no alteran al concreto y los que dan lugar a daño menor de la superficie.  
 
La característica importante de estas pruebas es que miden las características del concreto 
en una estructura. En el presente capítulo, la aplicación principal, de las pruebas sobre el 
terreno, es estimar la fuerza compresiva del concreto.   

 
In situ las pruebas, se pueden utilizar para estimar la resistencia del concreto durante la 
construcción. Pueden también ser utilizadas para estimar la resistencia del concreto 
durante la evaluación de estructuras existentes. Estas dos aplicaciones requieren estudios 
levemente diversos, así que este capítulo se separa en  secciones que se ocupan de la 
nueva y la construcción existente.  
 
Se conocen una variedad de técnicas para estimar la resistencia del concreto in situ1. En 
este capítulo no se hace ninguna tentativa de repasar todos estos métodos; solamente 
aquellos métodos que han sido establecidos por una compilación de estándares en lo 
referente a ensayos del concreto in situ no destructivos.  
 
2,2.- NECESIDAD DE PRUEBAS IN SITU DURANTE LA  CONSTRUCCIÓN 
 
Por mas de 70 años en la práctica norteamericana, la prueba lo más extensamente posible 
usada para el concreto, ha sido la prueba de compresión del cilindro estándar. El método 
de prueba es relativamente fácil de realizar en términos del muestreo, preparación de 
especímenes, y determinación de la fuerza. Cuando se realiza correctamente, esta prueba 
tiene una baja variación de resistencia dentro del laboratorio, y por lo tanto se presta 
fácilmente para ser utilizada como estándar.  
 
 
 
 
1 (Malhotra 1976, Bungey 1989, Malhotra y Carino 1991). 
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 La fuerza compresiva que se obtiene así es modificada por factores especificados y 
utilizada para verificar las fuerzas nominales de miembros estructurales. Este valor de 
fuerza es, por lo tanto, un parámetro esencial en códigos de diseño. La prueba se utiliza 
principalmente como base para el control de calidad para asegurar que los requerimientos 
del proyecto estén asegurados. No es pensada para determinar la fuerza sobre el terreno 
del concreto, puesto que no se tienen en cuenta ninguno de los efectos de  colocación, 
compactación, o  curado.  
 
Por ejemplo, es inusual para el concreto en una estructura tener las mismas características 
que un cilindro estándar - curado en la misma edad de ensayo.  
 
Además, desde entonces los cilindros estándar - curado se prueban generalmente a una 
edad de 28 días, no pueden ser utilizados para determinar si la fuerza adecuada existe en 
edades tempranas para el retiro seguro del encofrado o de la aplicación de post - tensado.  
El concreto en porciones de una estructura, tales como columnas, puede desarrollar la 
fuerza igual a la fuerza estándar del cilindro de 28 días para el momento en que se sujete a 
las cargas de cálculo. Sin embargo, el concreto en los miembros más flexibles y más pre - 
esforzados no desarrolla su fuerza de 28 días, antes  que requieran los miembros validar 
porcentajes grandes de sus cargas de cálculo. Por estas razones, en las pruebas in situ es 
necesario determinar la resistencia del  concreto en las localizaciones críticas en una 
estructura y ocasionalmente cuando las operaciones son cruciales en la programación de 
la construcción.  
 
Tradicionalmente, ha sido obtenida una cierta medida de la fuerza del concreto en la 
estructura usando los cilindros curados in situ. Éstos supuestamente se curan en obra bajo 
las mismas condiciones que el concreto en la estructura. Sin embargo, la fuerza medida de 
los cilindros curados in situ es a menudo perceptiblemente diferente de la fuerza sobre el 
terreno porque es difícil, y a menudo imposible, tener la sangría idéntica, la compactación, 
y tener las mismas condiciones de curado para el concreto en cilindros que para el 
concreto en estructuras. Los especímenes curados in situ también se prestan a errores 
debido a la dirección incorrecta o al almacenaje inadecuado, que puede generar datos 
errados para las operaciones críticas.  
 
Para resolver horarios rápidos en la construcción, aplicación de post- tensado, fin de 
curado, y el retiro de encofrados, y permitirle proceder con seguridad a estas operaciones, 
es necesario el uso de pruebas in situ, confiables para determinar la resistencia del 
concreto sobre el terreno. La necesidad de tal información de la resistencia es acentuada 
por varios incidentes de la construcción que se habrían podido prevenir si se hubiesen 
realizado las pruebas en el terreno. 
 (Lew el an o 80; Carino et al. 1983).  

 
2,3.- ENSAYOS EN UNA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE  
 
Se requieren estimaciones confiables de la fuerza del concreto sobre el terreno para la 
evaluación estructural de estructuras existentes; históricamente, las fuerzas sobre el 
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 terreno han sido estimadas probando los especímenes, resultado de la perforación de 
la estructura. Las pruebas in situ pueden suplir la base y permitir una evaluación más 

económica del concreto en la estructura.  
 
2.4.- REVISIÓN DE MÉTODOS  
 
El objetivo de las pruebas in situ es estimar características del concreto en la estructura. 
La característica deseada es muy a menudo la fuerza compresiva. Para hacer una 
estimación de la fuerza, es necesario tener un lazo conocido entre el resultado de la prueba 
in situ y la fuerza del concreto. Para una construcción en ejecución, este lazo se establece 
generalmente empíricamente en el laboratorio.  
 
Para la construcción existente, el lazo es establecido generalmente realizándose estas 
pruebas in situ en las localizaciones seleccionadas en la estructura y determinando la 
fuerza de los especímenes obtenidos de las perforaciones de localizaciones adyacentes.  
 
La Figura. 2,1 es un diagrama esquemático de un lazo de la fuerza, en las cuales la fuerza 
compresiva del cilindro se traza en función del resultado de la prueba in situ. Este lazo 
sería utilizado para estimar la fuerza del concreto en una estructura basada en el valor del 
resultado de la prueba in situ obtenido de probar la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Diagrama esquemático de valores de Resistencia.. 
 
La exactitud de la predicción de la fuerza depende directamente del grado de correlación 
entre la fuerza del concreto y de la calidad medida por la prueba in situ.  
 
El propósito de este capítulo es explicar los principios subyacentes del uso de estos 
métodos, e identificar los factores, con excepción de la fuerza del concreto, que pueden 
influenciar los resultados de la prueba. La información de fondo adicional sobre estos 
métodos está disponible en las siguientes referencias.  
Malhotra (1976), de Bungey (1989), y de Malhotra y de Carino (1991).  
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 Discutiremos los métodos siguientes: 
 
- Prueba del martillo de rebote.  
- Prueba de Resistencia a la penetración  
- Prueba de la extracción. 
- Prueba de la Ruptura  
- Velocidad de pulsos ultrasónicos.  
- Extracción de núcleos  
- Cilindros moldeados en el lugar.  
 
2.4.1.- PRUEBA DEL MARTILLO DE REBOTE  ( ASTM C 805)  
 
Se han hecho muchos intentos de crear pruebas no destructivas, pero muy pocas de ellas 
han sido realmente exitosas. Un método para el que se ha encontrado aplicación practica 
dentro de un campo limitado es la prueba del martillo de rebote, desarrollada por Ernst 
Schmidt. También se conoce como la prueba de martillo de impacto o Esclerómetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: Representación de ensayo con el Martillo de Rebote. 

 
La prueba está basada en el principio de que el rebote de una masa elástica depende de la 
dureza de la superficie sobre la que golpea la masa. En la prueba del martillo de rebote, 
una masa impulsada por un resorte tiene una cantidad fija de energía que se le imprime al 
extender el resorte hasta una posición determinada; esto se logra presionando el émbolo 
contra la superficie del concreto que se quiere probar. Al liberarlo, la masa rebota del 
émbolo que aún esta en contacto con el concreto y la distancia recorrida por la masa, 
expresada como porcentaje de la extensión inicial del resorte, es lo que se llama número 
de rebote y es señalado por un indicador que corre sobre una escala graduada. El número 
de rebote es una medida arbitraria, ya que depende de la energía almacenada en el resorte 
y del volumen de la masa. 
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Figura 2.3: Mecanismo de funcionamiento del martillo de Rebote. 

 
El martillo tiene que utilizarse sobre una superficie plana, de preferencia cimbrada; por lo 
tanto, no es posible probar concreto de textura abierta. Las superficies llanadas deben 
frotarse hasta que queden lisas. Cuando el concreto a prueba no forma parte   de una masa 
mayor, debe sujetarse firmemente, pues los golpes durante la prueba pueden dar como 
resultado una disminución del número de rebote registrado. 
 
La prueba es sensible a variaciones locales en el concreto; por ejemplo un partícula 
grande de agregado inmediatamente  debajo del émbolo daría como resultado un número 
de rebote anormalmente elevado; por el contrario, la presencia de un vacío en el mismo 
lugar daría un resultado demasiado bajo. Por esta razón, es recomendable tomar 10 o 12 
lecturas bien distribuidas en el área puesta a prueba y considerar un valor promedio como 
representativo del concreto. El error estándar de la media es más elevado que cuando la 
resistencia se determina mediante la prueba de compresión, pero el ahorro en esfuerzo, 
tiempo y costo es considerable. 
 
El émbolo siempre debe estar en posición normal respecto a la superficie del concreto a 
prueba, pero la posición del martillo respecto a la vertical afecta el número de rebote. Esto 
se debe a la acción de la gravedad sobre el recorrido de la masa en el martillo. Así pues, el 
número de rebote de un piso será menor que el de una viga peraltada, y las superficies 
inclinadas y verticales rendirán valores intermedios. 
 
 La prueba determina, en realidad, la dureza de la superficie del concreto y, aunque no 
existe una relación especial entre la dureza y resistencia del concreto, puede determinarse 
relaciones empíricas para concretos similares curados de tal manera, que tanto las 
superficies probadas con el martillo y las regiones centrales, cuya resistencia es lo 
importante, tengan la misma resistencia. Los cambios que afectan sólo a la superficie del 
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 concreto, tales como el grado de saturación en la superficie o la carbonización, serían 
engañosos en lo que respecta a las propiedades del concreto dentro de la estructura. ( 

ver Figura 2.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.4: Relación entre la resistencia la compresión de los cilindros y el número de rebote, para lecturas 
del martillo en posición horizontal y vertical, sobre una superficie de concreto húmeda y seca. 

 
 
El tipo de agregado empleado afecta el número de rebote, ( Ver Figura 2.5) por lo que la 
relación entre el número de rebote y la resistencia deben determinarse experimentalmente 
para cada concreto utilizado en la obra. 
 
Se puede observar, entonces, que la prueba es sólo de naturaleza comparativa, y que las 
aseveraciones de los fabricantes acerca de que el número de rebote puede convertirse 
directamente en un valor de la resistencia a la compresión no están justificadas. 
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Figura 2.5: Relaciones entre al resistencia a la compresión y el número de rebote en cilindros elaborados 
con distintos agregados. Las lecturas se han tomado en el costado de un cilindro con el martillo en posición 

horizontal.) 

 
2.4.2.-  PRUEBA DE RESISTENCIA A LA PENETRACION (ASTM C 803) 
  
Una prueba conocida comercialmente como la prueba  de la sonda de Windsor calcula la 
resistencia del concreto a partir de la profundidad de la penetración de una varilla metálica 
impulsada por una carga estipulada de pólvora. El principio en que se funda es que, para 
condiciones estándar de prueba, la penetración es inversamente proporcional a la 
resistencia a la compresión del concreto, pero la relación depende de la dureza del 
agregado. Así pues, tiene que determinarse la dureza del agregado en la escala de Moh, 
pero esto no representa dificultad alguna.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 2.6 a: Instrumentos para ensayo Prueba de Penetración. 
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Figura 2.6.b,c,d: Mecanismos de ensayo prueba de Penetración. 
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 Existen gráficas de resistencia contra penetración ( o longitud expuesta de la sonda) 
para agregados con dureza de 3 y 7 de la escala de Moh, pero, en la práctica, la resistencia  
a la penetración debe estar correlacionada con la resistencia  a la compresión de muestras 
estándar para pruebas. En la figura 2.7  se muestra una relación común. Debe recordarse 
que la prueba mide básicamente la dureza y que no puede proporcionar valores de 
resistencia absolutos aunque es muy útil para determinar la resistencia relativa, es decir 
para hacer comparaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.7: Relación entre la longitud expuesta de la sonda y la resistencia de cubos aserrados de 152 mm a 
la edad de 35 días. 

 
Las sondas se introducen en grupos de tres, cercanos entre sí, y se emplea la penetración 
promedio para calcular la resistencia. La prueba de resistencia a la penetración puede 
considerarse casi no destructiva, ya que el daño causado al concreto por las sondas de 6.3 
mm sólo es local, y queda la posibilidad de volver a ensayar en las áreas cercanas. 
 
Aún no se dispone de la evaluación completa de la prueba, ya que no se ha aplicado 
extensamente, pero se dispone de un método de ASTM C 803. Es probable que la prueba 
de la resistencia a la penetración llegue a sustituir en menos en parte, a la prueba del 
martillo de rebote, a la que es superior en muchos aspectos, ya que la medición no sólo se 
lleva a cabo en la superficie del concreto, sino también a profundidad: de hecho, la sonda 
fractura el agregado y comprime el material dentro del cual se introduce. 
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 2.4.3- PRUEBA DE EXTRACCIÓN (ASTM C 900) 
  
Es una prueba que mide, mediante un ariete de tensión, la fuerza requerida para 
desprender una varilla de acero, con un extremo de mayor sección transversal previamente 
empotrada generalmente de 25 mm de diámetro ( véase Figura 2.8). Durante la operación 
se extrae un cono de concreto y la fuerza requerida para ello está relacionada con la 
resistencia a la compresión del concreto original. La norma ASTM C 900 prescribe el 
método de prueba, pero aún no se dispone de información adecuada sobre la confiabilidad 
de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8. : Representación Esquemática de  la prueba a la Extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Equipo para la Prueba de Extracción. 
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 No obstante, en Dinamarca, la prueba de extracción (conocida comercialmente como 
Lok-test) ha sido aplicada exitosamente. 
 
Debido a su forma, la varilla de acero se arranca adherida a  un trozo de concreto, éste 
último de forma troncocónica. La resistencia a la extracción se calcula como la relación de 
la fuerza de extracción con el área idealizada del cono truncado. En realidad, el concreto 
está sometido a tensión y a cortante, pero según Malhotra la resistencia a la extracción 
calculada se aproxima mucho a la resistencia al cortante del concreto. 
 
La relación de la resistencia a la extracción con la resistencia a la compresión disminuye 
ligeramente al incrementarse el nivel de resistencia, pero para una resistencia dada, es 
independiente de la edad (Ver Figura 2.10). 
 
No es necesario llevar la prueba de la extracción  hasta su término; es posible que baste 
con aplicar una fuerza determinada a la varilla empotrada y, si no se desprende, suponer 
que existe la resistencia dada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura:2.10 Relación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a extracción en cilindros estándar 

 
De acuerdo con Malhotra la prueba de extracción es superior a la prueba del martillo de 
Schmidt y a la de resistencia a la penetración, pues la de extracción implica mayor 
volumen y mayor profundidad de concreto. El aspecto negativo es que hay  la necesidad 
de  reparar el concreto. Además, las varillas para la prueba deben situarse antes del 
vaciado, por lo que la prueba debe ser planeada de antemano. Recientemente se ha 
intentado desarrollar una prueba de extracción empleando un elemento de acero fijado en 
un agujero taladrado en el concreto endurecido. 
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 Están proliferando las pruebas que implican la remoción de un fragmento del 
concreto. En la prueba de desprendimiento es posible determinar la resistencia del 
concreto a la flexión en una sección transversal circular paralela a la superficie  del 
concreto. La sección esta formada por un tubo endurecido en el concreto fresco. Se utiliza 
un gato para aplicar una fuerza transversal al elemento que se va  a romper. Se ha 
obtenido una buena correlación con el módulo de ruptura, pero la resistencia  al 
desprendimiento es más elevada. Se asegura que esta prueba es particularmente útil en 
concreto joven, pero la variabilidad es considerable. Asimismo, hay dificultades para 
introducir el tubo en la mezcla rígida. 
 
Un logro de los ingleses es una prueba de extracción en la que se emplea un ancla de cuña 
sometida a torsión; la torsión máxima parece estar relacionada con la resistencia a la 
comprensión del concreto. 
 
2.4.4.- PRUEBA DE RUPTURA (ASTM C 1150) 
  
La prueba de Ruptura muestra las medidas de la fuerza requerida para cortar una base 
cilíndrica de una masa de concreto más grande (Johansen 1979). Se utilizan la fuerza 
medida y un lazo preestablecido de la fuerza para estimar la fuerza compresiva sobre el 
terreno. Los procedimientos estándares para usar este método se dan en ASTM C 1150.  
 
Un diagrama esquemático de la prueba de ruptura se muestra en Figura 2,11. Para una 
nueva construcción, la base es formada insertando una funda plástica en la superficie del 
concreto fresco. Las fundas también se pueden asociar a las caras del encofrado y luego 
llenar durante la colocación del concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11: Esquema de funcionamiento del Ensayo de la Prueba de Ruptura. 
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 Alternativamente, los especímenes de la prueba se pueden preparar en concreto 
endurecido usando un dígito binario especial de la base para cortar la base y el alesaje 
contrario. Así la prueba de ruptura puede ser utilizada para evaluar el concreto en la nueva 
y existente construcción.  
 
Cuando debe ser estimada la fuerza compresiva sobre el terreno, se quita la funda, y un 
gato especial de carga se coloca en el alesaje contrario. Una bomba provee el líquido 
hidráulico al gato que aplica una fuerza horizontal a la tapa de la base según lo mostrado 
en la Figura 2,11. La reacción a la fuerza horizontal es proporcionada por un anillo que 
lleve contra el alesaje contrario.  
 
La fuerza en la base es aumentada gradualmente funcionando la bomba hasta la ruptura 
del espécimen en su base. La presión del líquido hidráulico se mide a través de una galga 
de presión que tiene un indicador que logra mostrar la máxima presión alcanzada durante 
la prueba. La lectura máxima de la galga de presión en unidades de barras (1 barra = 0,1 
MPa (14,5 Psi) se llama Ruptura del Concreto.  
 
Para reducir la interferencia entre la funda, el tamaño máximo del agregado en el concreto 
se limita a una fracción del diámetro de la funda. Según ASTM C 1150, la prueba de 
ruptura no se recomienda para el concreto que tiene un agregado grueso con tamaño 
máximo nominal mayor de 1 pulg. (25 milímetros).  
 
Hay evidencia de que la variabilidad de los resultados de la prueba de ruptura se ve 
influenciada por los aumentos en los tamaños de agregados más grandes La inserción de 
la funda se debe realizar cuidadosamente para asegurar la buena compactación alrededor 
de la funda y de un mínimo de disturbio en la base del espécimen formado.  
 
Algunos problemas han estado señalados en proteger las fundas de la flotación de las 
mezclas de concreto muy fluidas (Naik et el al. 1987). Así como la prueba de la  
extracción , la prueba de la ruptura, hace referencia acerca de la aplicación de la fuerza y 
aduce que esta fuerza debe ser aplicada muy lentamente para tomar las características 
estáticas de la fuerza del concreto. La base se carga como voladizo, y el concreto en la 
base del espécimen está conforme a una combinación de flexión y del esquileo.  
 
En el trabajo temprano de (Johansen 1979), los resultados de la prueba de ruptura fueron 
señalados como la fuerza de rompimiento, computada como la tensión flexional en la base 
del espécimen que correspondía a la última fuerza que se aplicó a la base. Este 
acercamiento requirió una curva de calibración para convertir lo leído en la galga de 
presión para una fuerza, y asumió que la distribución de la tensión se podría calcular por 
una fórmula de flexión simple.  
 
En ASTM C 1150, la fuerza flexional no se computa, y el número de la ruptura (lectura de 
la galga de presión) se relaciona directamente con la fuerza compresiva. Este 
acercamiento simplifica análisis de datos, pero sigue siendo esencial calibrar el 
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 instrumento que será utilizado para ensayar la estructura, para asegurar que las 
lecturas de la galga correspondan a las fuerzas reales aplicadas a los especímenes.  

 
Ha estado señalado que la fuerza de flexión computada basada en la prueba de ruptura es 
cerca de 30% mayor que el Módulo de Ruptura obtenido por la Prueba de la Viga 
Estándar (Johansen 1979; Yener y Chen 1985).  
 
Se ha encontrado que las relaciones entre la fuerza de Ruptura y la fuerza a la compresión 
no son lineales (Johansen 1979, Barker y Ramírez 1988), por tanto esto, está de acuerdo con la 
práctica que generalmente relaciona el Módulo de Ruptura del concreto con una potencia 
de la Fuerza a la compresión.  
 
También se ha encontrado que el lazo entre la fuerza de ruptura y el módulo de ruptura 
puede ser más incierto que entre la fuerza de ruptura y la fuerza compresiva (Barker y 
Ramírez 1988).  
 
La prueba de ruptura se ha utilizado con éxito en una variedad de proyectos de 
construcción en los países escandinavos, (Carlsson et el al. 1984). Además de su uso para 
estimar la fuerza compresiva sobre el terreno, el método también se ha utilizado para 
evaluar la fuerza en enlace entre el concreto y los materiales de recubrimiento (Dahl-
Jorgenson y Johansen 1984).  

 
2.4.5.-VELOCIDAD DE  PULSOS ULTRASONICOS (ASTM C 597) 
 
Las pruebas tradicionales de resistencia del concreto se practican sobre especimenes 
especialmente preparados que, por su forma, no son verdaderamente representativos del 
concreto de la estructura real. Prueba de esto es que el grado de compactación del 
concreto de la estructura no se refleja en los resultados de la prueba de resistencia, y no es 
posible determinar si la  resistencia potencial de la mezcla, como lo indica la prueba del 
cilindro o del cubo, se ha desarrollado en realidad. Ciertamente es posible cortar una 
muestra de la misma estructura, pero esto da necesariamente como resultado el daño al 
elemento afectado; además, este procedimiento es demasiado costoso para aplicarlo como 
método estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12: Se presenta el instrumento que toma los pulsos de Ultrasonido. 
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 Por estas razones, se ha intentado medir de manera no destructiva alguna propiedad 
física del concreto relacionada con su resistencia. Se ha tenido mucho éxito con la 
determinación de la velocidad de ondas longitudinales en el concreto. No existe ninguna 
relación especial entre esta velocidad y la resistencia del concreto, pero, en condiciones 
específicas, las dos cantidades se relacionan directamente. El factor común es la densidad 
del concreto: un cambio en la densidad del concreto da como resultado un cambio de la 
velocidad de pulso. De manera similar en una mezcla dada, la relación de la densidad real 
con la densidad potencial (bien compactada) y la resistencia resultante se relacionan 
estrechamente. Así pues un descenso en la densidad causado por un incremento en la 
relación agua cemento debe disminuir tanto la resistencia  la compresión como la 
velocidad de un pulso a través de éste.  
 
La prueba ultrasónica de la velocidad del pulso, según lo prescrito en ASTM C 597, 
determina la velocidad de la propagación de un pulso de energía vibratoria a través de un 
miembro de concreto. El principio operacional del equipo moderno de prueba se ilustra en 
la Figura 2,13. Un transductor envía una onda de corta-duración, señal de alto voltaje a un 
transductor de recepción, haciendo el transductor vibrar en su frecuencia resonante. En el 
comienzo del pulso eléctrico, se enciende con un temporizador electrónico. Las 
vibraciones del transductor se transfieren al concreto a través de un líquido viscoso como 
acoplador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13: Esquema del equipo de ensayo de pulsos ultrasónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14: Esquema de ensayo. 
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 El pulso vibratorio viaja a través del miembro y es detectado por un transductor de 
recepción juntado a la superficie opuesta del concreto. Cuando se recibe el pulso, el 
temporizador electrónico se da vuelta y se visualiza el tiempo transcurrido del recorrido. 
 
La longitud de camino directa entre los transductores se divide por el tiempo del recorrido 
para obtener la velocidad del pulso a través del concreto. Es también posible medir la 
atenuación del pulso ultrasónico pues viaja del transmisor al receptor. (Teodoru 1988).  
 
2.4.6.-CILINDROS MOLDEADOS IN SITU. (ASTM C 873) 
 
Esta es una técnica para obtener especímenes cilíndricos de concretos de losas 
recientemente vaciadas sin la necesidad de perforar para obtener muestras. El método se 
describe en ASTM C 873 e implica el usar un molde, según lo ilustrado en la figura. 2,15. 
La funda externa se clava al encofrado y se realiza esto para utilizar un molde cilíndrico. 
La funda se puede ajustar según los diversos espesores de la losa. Se llena cuando se vacía 
el concreto en la losa, y el concreto en el molde se permite curar junto con la losa.  
 
El objetivo de la técnica es obtener una muestra de  prueba que se ha sujetado a la misma 
historia termal que el concreto en la estructura. Cuando se desea saber la fuerza sobre el 
terreno, el molde se quita de la funda y se elimina del cilindro de concreto. El cilindro se 
cápsula y se prueba en la compresión.  
 
Para los casos en los cuales la relación de transformación del longitud-diámetro de los 
cilindros es menos de dos, las fuerzas compresivas medidas necesitan ser corregidas por 
los factores en ASTM C 42.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.15: Esquema de ensayo para cilindros moldeados in situ. 
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 2.5.- MÉTODOS COMBINADOS  
 
El término “Método combinado” se refiere al uso de dos o más métodos sobre el terreno 
como una prueba para estimar la fuerza del concreto. Combinando resulta más de una 
prueba sobre el terreno, se puede establecer una correlación multi-variable para estimar la 
fuerza.  
 
Los métodos combinados están señalados para aumentar la confiabilidad de la fuerza 
estimada. El concepto subyacente es que si los dos métodos son influenciados de diversas 
maneras por el mismo factor, su uso combinado da lugar a un efecto que cancela esto y 
que mejore la exactitud de la fuerza estimada.  
Por ejemplo, un aumento en velocidad del pulso por los aumentos del contenido de agua 
pero disminuye el número del rebote. Los métodos combinados fueron desarrollados y se 
han utilizado en Europa Oriental para evaluar la fuerza del concreto en las construcciones 
existentes o en los elementos prefabricados. (Facaoaru; Teodoru 1986, 1988).  

 
Las combinaciones tales como velocidad del pulso y número de rebote (o velocidad del 
pulso, número del rebote, y atenuación del pulso) han sido reportados a dar lugar a lazos 
de fuerza con coeficientes de correlación más altos que cuando  los métodos son 
utilizados individualmente. Sin embargo, las mejoras han sido por lo general, solamente 
marginales. (Tanigawa et el al. 1984; Samarin y Dhir 1984; Samarin y Meynink 1984; Teodoru 1988).  
 
Se acentúa que la combinación de métodos no es un extremo en sí mismo. Un método 
combinado se debe utilizar en esos casos donde está la manera más económica de obtener 
una estimación confiable de la fuerza del concreto (Leshchinsky 1991). En Norteamérica, el 
uso de métodos combinados ha despertado poco interés entre investigadores y médicos. 
Como resultado, no ha habido esfuerzos de desarrollar los estándares de ASTM para su 
uso.  
 
2.6. - RESUMEN  
 
Se han repasado los métodos que se pueden utilizar para estimar la fuerza  del concreto in 
situ. Mientras que se han propuesto otros procedimientos (véase Malhotra 1976; Bungey 
1989; Malhotra y Carino 1991), la discusión se ha limitado a esas técnicas que se han 
estandardizado por los  métodos de  prueba de ASTM.  
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 Tabla 2.1.- Funcionamiento relativo acerca de las pruebas in situ 

Método de Prueba Código 
ASTM 

Construcción  
en Proyecto 

Construcción 
Existente 

Facilidad de 
uso 

Prueba del Martillo de Rebote C 805 + + ++ 

Resistencia a la Penetración C 803 + + ++ 

Prueba de la Extracción. C 900 ++ ++ + 

Prueba de la Ruptura C 1150 ++ ++ + 

Velocidad del Pulso C 597 ++ + + 

Cilindros moldeados in-situ C 873 ++ N.A + 

Extracción de Núcleos C 873 ++ ++ + 

(N. A.)  Método no aplicable a una construcción existente. 
 
La tabla 2,1 resume el funcionamiento relativo acerca de las pruebas in situ discutidas en  
este capitulo en términos de la exactitud de la fuerza y de la facilidad de empleo. La tabla 
también indica los métodos que son aplicables a la nueva construcción y los que son 
aplicables a la construcción existente.  
 
Generalmente, esos métodos que requieren el empotramiento de la dotación física se 
limitan para ser utilizados en la nueva construcción. Un método de prueba que tiene una 
entrada de " + + " significa que el método es relativamente fácil de utilizar o que da lugar 
a estimaciones mas exactas de fuerza, comparados con un método de  prueba que tenía 
una entrada de " + ". En  general, esas técnicas que implican la proyección de las 
localizaciones de la prueba y el empotramiento de la dotación física requieren más 
esfuerzo para utilizarse. Sin embargo, esos métodos también tienden a dar estimaciones 
más confiables de fuerza.  
 
Estos métodos se basan en medir una característica del concreto que lleven un cierto lazo 
con la fuerza. La exactitud de estos métodos, en parte, es determinada por el grado de 
correlación entre la fuerza y la cantidad física medida por la prueba sobre el terreno. Para 
la evaluación apropiada de los resultados de la prueba, el utilizador debe estar enterado de 
esos factores con excepción de la fuerza del concreto que puede afectar los resultados de 
la prueba.  
 
2.7.- APORTE ADICIONAL AL CAPITULO 
 
2.7.1.- EXTRACCION DE NÚCLEOS 
 
Es considerada la prueba más concluyente para determinar la resistencia a compresión de 
un concreto. Consiste en una broca cilíndrica hueca en cuyo extremo van engastados 
cristales de diamante y que por abrasión desgasta el material circundante. 
Existen no obstante una serie de factores que pueden influir sobre la determinación de la 
resistencia, encontrándose entre otros: 

rosa.gonzales
Texto escrito a máquina
29



 Diámetro del núcleo: Con el fin de disminuir la preponderancia del agregado grueso 
en la superficie de falla, se estipula que el diámetro del núcleo debe ser por lo menos tres 
veces el tamaño máximo del agregado. La dispersión de resultados es menor en la medida 
en que aumenta el diámetro del núcleo. 
 
Relación longitud / diámetro o de “ esbeltez” e Se busca que esta sea en lo posible lo mas 
cercana a 2, reconociendo que valores mayores de ella disminuyen los valores de 
resistencia a compresión determinados y viceversa. Parece ser que la resistencia del 
concreto también influye, haciendo que sean diferentes los factores de corrección por 
esbeltez ( para hacer comparables los resultados con los obtenidos en cilindros 
estandarizados), como también las condiciones de curado. 
 
Las normas británicas establecen las siguientes formulas para calcular factores de 
corrección en núcleos, dependiendo del sentido de extracción, con el fin de correlacionar 
con resistencias en cubos estándar: 
2.5  / ( 1.5 + ( 1/ e)) sentido horizontal 
2.3 / ( 1.5 + ( 1/ e)) sentido vertical: Relación de  Esbeltez ( 1 / e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.16: Se muestra equipo de ensayo con una porción de muestra extraída. 

 
Presencia de armadura dentro del núcleo: En lo posible no deben extraerse núcleos 
conteniendo armadura. En caso de ser necesario, su efecto es mínimo si su dirección es 
perpendicular a la de aplicación de la carga de ensayo, pero muy importante, llegando a 
ser inválidos los resultados, cuando se halla paralela a esta. 
 
Dirección de extracción respecto a la de fundida: Debido al fenómeno de exudación o 
“sangrado” existen diferencias si los núcleos son extraídos en dirección horizontal o 
vertical. En general, son menores las resistencias de núcleos extraídos en dirección 
horizontal (perpendicular a la dirección de fundida) que en dirección vertical, en valores 
aproximados de un 10%. 
 
Altura de extracción respecto a la del elemento, dimensiones y tipo de estructura: 
Resulta lógico que se presenten variaciones de resistencia de un elemento de concreto con 
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 su altura, debido principalmente a la presión que ejerce el material colocado por 
encima de ese punto. No obstante, la distribución de presiones no muestra una 

variación lineal, sino que en elementos con altura considerable la variación es de tipo 
parabólico, con los valores mayores a h/4 o h/3. También la relación superficie / volumen  
índice en la velocidad de evaporación del agua y en el aumento de temperatura por la 
mayor o menor velocidad de disipación del calor de hidratación. Se afirma  que la 
variación de la resistencia por este concepto puede ser hasta del 40%. 
 
Condiciones de humedad antes y durante el ensayo: Dependiendo de las condiciones 
de humedad a las que estará sometido el concreto en la realidad, se prescribe que los 
núcleos sean conservados en agua durante por lo menos 40 horas y ensayados húmedos en 
un caso o al aire durante siete días y ensayados secos en el otro. Investigaciones realizadas 
en nuestro medio muestran variaciones de resistencia de 16% en promedio para un mismo 
concreto entre ambos métodos, llegando a alcanzar en ocasiones diferencias hasta del 
30%. 
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CAPITULO III: VELOCIDAD DE PULSOS DE ULTRASONIDO, 
UNA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DEL CONCRETO 
 
3.1.-  INTRODUCCIÓN 
 
Este método de prueba fue desarrollado originalmente para su uso en concreto y las 
publicaciones de su aplicación se refieren predominantemente a este material.  
 
Se publicó un volumen considerable de literatura al concluir los últimos 40 años, que 
describen los resultados de la investigación sobre el uso de la prueba ultrasónica para el 
concreto y  también detalles más completos de esta aplicación. 
 
El método fue desarrollado primero en Canadá por  Leslie y  Cheesman entre 1945 y 1949 
y también independientemente en Gran Bretaña al mismo tiempo por Jones y Gatfield. El 
aparato se desarrolló en aquella época e hizo uso de un osciloscopio de rayos Catódicos, 
para la medida de los tiempos de tránsito; las formas modificadas de este equipo eran 
útiles particularmente en el laboratorio, pero su uso era limitado al uso del equipo bajo 
condiciones de campo. 
 
El equipo descrito en el presente capítulo ha sido particularmente diseñado para ser 
utilizado en el campo, es un equipo portátil y simple de  utilizar.  Puede  funcionar 
independientemente de la fuente de alimentación principal cuando es utilizado en el 
campo y directamente de la fuente de A.C. para el uso en el laboratorio. 
 
ASTM tiene en  las especificaciones ASTM C - 597 reglas para el uso de este método 
desde 1967 y la institución británica de los estándares ha publicado las recomendaciones 
para la medida de la velocidad de pulsos de ultrasonido en el concreto. 
  
La prueba ultrasónica ahora se utiliza extensamente a través del mundo y está claro que 
las ventajas de este método sobre los métodos tradicionales de prueba, son probables a 
aumentar en su aplicación mucho más.  En particular su capacidad al examinar el estado 
del concreto en intensidad es incomparable. 
 
3.2.- PRINCIPIOS DE LA PRUEBA 
 
3.2.1.- MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE PULSOS DE ULTRASONIDO 
 
La velocidad de los pulsos de ultrasonido que viajan en un material sólido  depende de la 
DENSIDAD y las CARACTERÍSTICAS ELÁSTICAS DEL MATERIAL.  La calidad de algunos 
materiales se relaciona a veces con su tiesura elástica, entonces la medida de la velocidad 
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 del pulso de ultrasonido en tales materiales a menudo indicará su calidad, así como  
determinará sus características elásticas. 

 Los materiales que se pueden evaluar de esta manera incluyen, en particular, concreto y 
madera pero excluyen los metales.  
 
Cuando la prueba ultrasónica se aplica a los metales su objeto es detectar los defectos 
internos que envían generaciones de eco detrás en la dirección de la viga de incidente y 
éstos son tomados  por un traductor de recepción. La medida del tiempo tomado por el 
pulso en recorrer de una superficie a un defecto y viajar de regreso, permite que sea 
localizada la posición del defecto. 
 
La técnica explicada en el párrafo anterior no se puede aplicar a los materiales 
heterogéneos como el concreto o madera puesto que las generaciones de eco se generan 
en los numerosos límites de las diversas fases dentro de estos materiales dando por 
resultado una dispersión general de la energía del pulso en todas las direcciones. 
 
3.2.2.- LA VELOCIDAD DE PULSOS LONGITUDINALES EN LOS SÓLIDOS 
ELASTICOS 
 
Esto puede ser mostrado como la velocidad de un pulso de ultrasonido de vibraciones 
longitudinales viajando  en un sólido elástico, el cual viene dado por: 
 

( )
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−
=
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µµ

µ
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Donde: 
E = Módulo Elasticidad Dinámico. 
P = Densidad 
µ = Razón de Poisson 
 
La ecuación antedicha puede ser considerada para aplicarse a la transmisión de pulsos 
longitudinales a través de un sólido de cualquier dimensión o tamaño, proporcionado a la 
menor dimensión lateral (es decir la dimensión medida perpendicular al camino viajado 
por el pulso) es menor que la longitud de onda de las vibraciones del pulso.   
 
La velocidad del pulso no es afectada por la frecuencia del pulso, entonces, la longitud de 
onda de las vibraciones del pulso es inversamente proporcional a esta frecuencia.   
Así la velocidad del pulso dependerá generalmente sólo de las características de los 
materiales, por tanto las medidas de esta velocidad, lograrán ser calculadas o valoradas a 
partir de la condición del material. 
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 La frecuencia del pulso usado para probar el concreto o la madera es mucho más bajo 
que la usada en la prueba del metal.  Cuanto más alta es el frecuencia, más estrecha es la 
viga de propagación del pulso, pero mayor es la atenuación (proporcionada hacia afuera) 
de las vibraciones del pulso.   
 
3.2.3.-  MÉTODOS DE PRUEBA  
 
Para evaluar la calidad del concreto así como de los materiales que lo conforman  por la 
medida de la velocidad de los pulsos de ultrasonido, es necesario que ésta medida sea con 
un alto orden de exactitud.  Se hace esto usando un aparato que genere pulsos 
convenientes y mida exactamente el tiempo de duración de la transmisión (es decir tiempo 
del tránsito) que la muestra experimentó.   
 
La distancia que los pulsos viajan en el material (es decir la longitud del camino) se debe 
medir también para permitir a la velocidad sea determinada por: 
 

Velocidad del pulso = longitud del camino / Tiempo de tránsito 
 
Longitudes de camino y tiempos del tránsito cada uno se mide a una exactitud de 
alrededor +/- 1%. 
   
El instrumento indica el tiempo tomado por el pulso de ultrasonido en viajar desde el 
transductor de salida hasta el transductor de recepción, se logra esto cuando los 
transductores son colocados en los lugares convenientes en la superficie del espécimen o 
estructura a ensayar.   
 
3.3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema se puede dividir convenientemente en cuatro porciones:  
 
1.- Generador de pulso y Alto voltaje.  
2.- CPU con E-Prom. ram y memoria. 
3.- Amplificador de Recepción 
4.- Reloj principal, ADC y visualización.  
 
3.3.1.-  GENERADOR DE PULSO  
 
El generador de pulso abarca una unidad de potencia de alto voltaje y un transistor de alto 
voltaje.  
La capacitancia del transductor que transmite se carga a un potencial de 1,2 kilovoltios o 
500V según lo seleccionado por el interruptor en el panel superior. Esta capacitancia 
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 entonces se descarga rápidamente a través de un transistor accionado por el pulso 
derivado del pulso seleccionado por el menú del PRF. Las frecuencias de la 

repetición son controladas por CPU.  
 
El descargar la capacitancia hace que el transmisor sufra un choque y así produzca un tren 
de vibraciones longitudinales en su propia frecuencia natural. 
 
3.3.2.-  CPU  
 
Es la unidad central de proceso, controla la RAM, todas las funciones, cálculos,  
E-Prom. y  memoria.  
 
3.3.3.-  AMPLIFICADOR DE RECEPCIÓN  
 
Después de la transmisión a través del material bajo prueba el pulso de ultrasonido se 
convierte a una señal eléctrica en el transductor de recepción. Se amplifica y se forma la 
señal recibida al producir un “Stop” escarpado de levantamiento del pulso coincidente con 
el inicio del borde principal de la forma de onda recibida de la señal.  
 
3.3.4.-  RELOJ  PRINCIPAL, ADC Y VISUALIZACIÓN  
 
Un módulo del oscilador cristalino del cuarzo 10Mhz genera los pulsos que miden el 
tiempo para las 0,1 unidades de microsegundos. Los pulsos 10Mhz también se aplican a 
los divisores para producir pulsos que miden el tiempo según lo requerido. Las señales 
analógicas se aplican al ADC convertido a digital, poniéndolo en la salida del CPU y del 
CPU a la visualización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 3.1. - Diagrama simplificado del sistema de operación del V – Meter MK II 
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 3.4.-  PROCEDIMIENTO DE ENSAYO PARA TOMAR MEDIDAS DE LA 
VELOCIDAD DEL PULSO  
 
3.4.1.- CALIBRAR EL EQUIPO  
 
Es necesario calibrar el equipo antes de tomar datos del ensayo a realizar, esto se logra al 
aplicar un borrón de transferencia y esto a su vez, al aplicar un acoplante o grasa a las 
caras de los transductores y presionarlos firmemente frente a frente. Luego se debe 
presionar el interruptor marcado con “ENT”. De esta manera se visualizará en la pantalla 
del equipo lo siguiente: ( 0,0 µ ), esto será un indicativo que le equipo ya esta calibrado y 
listo para utilizarlo en los ensayos respectivos. 
 
Para el caso particular del V - Meter Mk II ya que es un equipo altamente estable no es 
necesario hacer chequeos frecuentes.  
 
3.4.2.- COLOCAR EL ACOPLANTE ADECUADO  
 
La exactitud de la medida del tiempo del tránsito puede ser asegurada solamente si se 
alcanza un buen acoplador acústico entre la cara del transductor y la superficie del 
concreto.  
Para una superficie de concreto vaciado sobre encofrados de acero o encofrados lisos de 
madera, se puede obtener un buen acoplador si la superficie está libre de polvo, arena y 
después de cubrir la cara del concreto con grasa o cualquier otro acoplante o lubricante 
conveniente. 
 
Una superficie mojada no presenta ningún problema.   
Si la superficie es moderadamente áspera, podría ser utilizada una grasa más densa, las 
superficies muy ásperas deben ser aplanadas limando o desgastando un área bastante 
grande para acomodar la cara del transductor en ella. Otra manera de lograrlo es que  esta 
área se debe llenar con un material conveniente tal como yeso,  yeso de París, mortero del 
cemento o resina epóxica, esto debería ser un espesor mínimo del material conveniente; es 
necesario dejar pasar un momento conveniente para que el material de terraplenado 
endurezca.   
 
Nota: El incidente dará  lugar a una pérdida de señal, si no se utilizó un acoplador 
acústico adecuado.  
 
3.4.3.-  COLOCAR  CORRECTAMENTE LOS TRANSDUCTORES.  
 
La Figura N° 3.2 muestra tres arreglos alternativos para la colocación de los  
transductores al ensayar el concreto.  Siempre que sea posible, se deberá emplear el 
arreglo de la Transmisión directa. Esto proporcionará una máxima sensibilidad, también 
se tendrá una longitud de camino bien definida. 
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 Sin embargo, es requerido a veces para examinar el concreto utilizar los caminos 
diagonales y los arreglos semi directos siempre que estos sean convenientes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 3.2. – Arreglos para la colocación de los transductores. 
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 El arreglo indirecto, es el menos satisfactorio porque, aparte de su insensibilidad 
relativa, ofrece  medidas de la velocidad del pulso que son influenciadas generalmente por 
la capa de concreto cerca de la superficie, esta capa superficial no necesariamente es 
representante del concreto más profundo,  por consiguiente la longitud del camino no 
estará bien definida y por tanto no llegará a ser satisfactorio, tomar estas medidas, como la 
distancia del centro al centro de los transductores.  En lugar, se debe adoptar el método 
mostrado en la Figura N° 3.3 para determinar eficazmente la longitud de camino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 3.3.- Determinación de la Velocidad del Pulso por el método Indirecto. 
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 En este método, el transductor que transmite se coloca en un extremo conveniente en 
la superficie de la estructura del concreto, el transductor de recepción se coloca en la 
misma superficie en posiciones sucesivas a lo largo de una línea. Se grafica la distancia 
contra el tiempo de tránsito.  La pendiente de la línea recta trazada a través de éstas 
ubicaciones proporciona la velocidad media del pulso en la superficie. 
 
En general, será encontrado que la velocidad del pulso determinada por el método 
indirecto de prueba será más baja que, usando el método directo.  Si es posible emplear 
ambos métodos de medida entonces se puede establecer entre ellos un lazo y un factor de 
corrección derivado.  Cuando no es posible utilizar el método directo se puede obtener un 
valor aproximado para Vd a partir de: 

 
  Vd = 1.05 V1  

 
donde : 
 Vd  es la velocidad del pulso obtenida usando el método directo.  
 V1 es la velocidad del pulso obtenida usando el método indirecto. 
 
Si los puntos no mienten en una línea recta, se puede tomar como una indicación que el 
concreto cercano a la superficie es de calidad variable o que en el concreto existe una 
grieta. 
 
El cambio de A de la cuesta (según lo mostrado en la Figura N° 3.4) en el diagrama 
podría indicar que la velocidad del pulso cerca de la superficie es mucho más baja que en 
una llanura más profunda en el concreto.  Esta capa superficial, de calidad inferior podría 
presentarse como resultado de daño por helada, fuego, ataque del sulfato, etc. 
 
Para las distancias de separación del transductor hasta X0, el pulso viaja en la capa 
superficial de concreto dañado y la pendiente de la línea proporciona la velocidad del 
pulso en esta capa.  Para valores mayores a X0, el pulso ha viajado a lo largo de la 
superficie del concreto sano, y la pendiente de la línea proporciona una velocidad del 
pulso en el concreto más alta.  El espesor de la capa superficial afectada se estima como 
sigue: 
 

                                              
VdVs
VdVsXot

+
−

= *
2

 

 
Donde: 
Vd   es la velocidad del pulso en el concreto dañado                  (en  pies/seg)  
Vs   es la velocidad del pulso en el concreto sano subyacente    (en pies/seg) 
 t     es el espesor de la capa de concreto dañado                         (en pulgadas)   
X0    es la distancia en la cual ocurre el cambio de la cuesta       (en pulgadas)  
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Figura N° 3.4.- Determinación de la capa de la superficie dañada por el método Indirecto. 

 
 
3.4.4.- HALLAR LA VELOCIDAD DE PULSOS DE ULTRASONIDO. 
 
Determinando el método de colocación de los transductores, se determina cuidadosamente  
la magnitud  de la longitud de camino L. Posteriormente como ya se mencionó párrafos 
anteriores, adicionar acoplante a las caras de los transductores y presionar firmemente 
sobre el material bajo prueba.  
Es importante no mover los transductores mientras se está tomando una lectura, ya que 
esto podría  generar señales de ruido y errores en la medida.  
 

La velocidad del pulso es   v = L / T 

donde: 
T : Tiempo de tránsito, hallado por el  equipo. (V - Meter MK II.)  
L : Longitud de camino, hallada con una cinta métrica. 
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¿ CÓMO LOGRAR EXACTITUD? 
 
En la mayoría de las aplicaciones es necesario medir la velocidad del pulso a un alto 
grado de exactitud puesto que los cambios relativamente pequeños en velocidad del pulso 
reflejan generalmente cambios relativamente grandes en la condición del concreto.   
Por esta razón es importante que se tenga cuidado, para obtener con la mayor exactitud 
posible el tiempo de tránsito así como las medidas de la longitud de camino ya que la 
medida de la velocidad del pulso depende de ambos  resultados.   
 
Es deseable medir la velocidad del pulso dentro de una exactitud de +/- 1%. Cuando tal 
exactitud de  medida de la longitud de camino, es difícil o imposible, una estimación de 
los límites de la exactitud de las medidas reales se deben registrar con los resultados para 
poder evaluar la confiabilidad de las medidas de la velocidad del pulso. 
 
3.5.- INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE PRUEBA 
 
La velocidad del pulso en el concreto  puede ser influenciada por: 
a) La longitud de camino, 
b) Las dimensiones laterales del espécimen probado, 
c) La presencia de acero de refuerzo,  
d) Contenido de agua del concreto. 
 
3.5.1.- LA LONGITUD DE CAMINO 
 
La influencia de la longitud de camino será proporcional al tamaño máximo del agregado 
empleado, esto es no menos de 4 pulgadas cuando se utiliza un tamaño máximo de 
agregado de 0,75 pulgadas o no menos de 6 pulgadas cuando el tamaño máximo de 
agregado es 1,5 pulgadas.  
 
3.5.2.- LAS DIMENSIONES LATERALES DEL ESPÉCIMEN PROBADO 
 
La velocidad del pulso se verá influenciada por la dimensión de una variable del 
espécimen proporcionalmente a su menor dimensión lateral (es decir su dimensión 
medida perpendicularmente al camino del pulso), sí esta dimensión es  menor que la 
longitud de onda de las vibraciones del pulso.   
 
Por ejemplo para los pulsos de frecuencia de 50 Khz, que son los pulsos con los que opera 
el V- Meter MK II, debería tener el espécimen una dimensión perpendicular al camino de 
la onda de 3”, de no ser así, la velocidad del pulso puede ser reducida y los resultados de 
las medidas de la velocidad del pulso se deben utilizar con la precaución debida (Ver en la 
Tabla 3.1).  
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Tabla N° 3.1    Efectos de la dimensión del  espécimen en la transmisión del pulso. 

 

Efectos de la dimensión del espécimen en la transmisión del pulso 

Frecuencia de los 
transductores 

Velocidad del pulso en el concreto ( en pies / seg) 
Vc = 12000 Vc = 13500 Vc = 15000 

Mínima dimensión lateral del espécimen 
Khz Pulgadas Pulgadas Pulgadas 

24 6 6.8 7.5 
54 2.6 3 3.3 

82 1.8 2 2.2 
150 1 1.1 1.2 

 
Nota: 
Se ha encontrado que la temperatura del concreto, no guarda ningún efecto significativo 
en la velocidad del pulso en el rango de 5° a 30°C. Entonces a excepción de las 
temperaturas anormalmente extremas, la influencia puede ser desatendida (véase la Tabla 
3.2). 
 
 Tabla N° 3.2    Efectos de la temperatura en la transmisión de pulsos. 

 

Efectos de la Temperatura en la Transmisión del pulso 

Temperatura Corrección a la Velocidad 

 Concreto Seco Concreto Saturado 

°C % % 

60 5 4 
40 2 1.7 
20 0 0 
0 -0.5 -1 

-4 -1.5 -7.5 
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 3.5.3.- PRESENCIA DE ACERO DE REFUERZO 
 
La velocidad de pulsos en una barra de acero es generalmente más alta que la misma en el 
concreto, por esta razón, medidas de la velocidad del pulso hechas en la vecindad del 
acero de refuerzo pueden ser altas y no representativas del concreto, puesto que el V-
Meter MK II indica el tiempo para que el primer pulso alcance al transductor de 
recepción.  
 
La influencia del refuerzo es generalmente muy pequeña si las barras se encuentran en 
una dirección perpendicular al camino del pulso y la cantidad de acero es pequeña en lo 
referente a la longitud de camino. 
 
La Figura N° 3.5, muestra esta influencia ya que debería ser tomada en cuenta cuando los  
diámetros del acero de refuerzo se encuentren alineados a lo largo del camino del pulso.  
Conociendo la relación de transformación Ls / L, la velocidad del pulso medida puede ser 
corregida, multiplicándola por el factor de corrección antes mencionado y en 
concordancia con las curvas de calidad del concreto que aparecen en la gráfica. Sin 
embargo es preferible evitar tal arreglo del camino y elegir un camino que no esté en una 
línea directa con los diámetros de las barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 3.5.- Influencia de las barras de acero en la velocidad de Pulsos de Ultrasonido. 

 
Cuando las barras de acero están en una dirección paralela al camino del pulso, la 
influencia del acero puede ser más difícil de evitar tal como lo apreciamos en la Figura N° 
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 3.6, sin embargo, es difícil hacer las correcciones confiables para la influencia del 
acero a partir de los factores de corrección dados en el cuadro de la Figura N°3.6, por 

lo tanto debe ser tomado en cuenta solamente como un aproximado.  Se encuentra 
generalmente que estos valores representan un límite superior de la influencia del acero.  
Una vez más es recomendable elegir los caminos del pulso que evitan la influencia del 
acero lo más lejos posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 3.6.- Influencia de las barras de acero en la velocidad de Pulsos de Ultrasonido. 
Barras paralelas al camino del pulso 

 
 
3.5.4.- CONTENIDO DE AGUA DEL CONCRETO 
 
El contenido de agua en el concreto puede tener una pequeña pero significativa influencia 
en la velocidad del pulso.  Por lo general, la velocidad se ve aumentada  con el contenido 
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 de agua, en el testigo o estructura ensayada. Influencia que es marcada mucho más  
para el concreto de baja calidad.   

 
La velocidad del pulso en el concreto saturado puede estar hasta un 2% más alto que en el 
concreto seco de la misma composición y calidad, aunque este valor es probablemente 
más bajo para el concreto de alta resistencia. 
 
Cuando las medidas de la velocidad del pulso son hechas en concreto como medida de la 
calidad, se debería lograr animar al contratista para que mantenga el concreto mojado 
tanto como sea posible para alcanzar un valor realzado de la velocidad del pulso.  Esto es 
generalmente una ventaja puesto que proporciona un incentivo para la buena práctica del 
curado. 
 
3.6.- APLICACIONES 
 
El método de prueba de la velocidad del pulso, puede ser aplicado para ensayar el 
concreto llano, reforzado y pre-esforzado, si es prefabricado o moldeado in situ.  La 
medida de la velocidad del pulso se puede utilizar para determinar:  
 
a) La homogeneidad del concreto.   
b) La presencia de vacíos, de grietas o de otras imperfecciones.  
c) Cambios en el concreto que puede ocurrir con el tiempo (es decir  debido a la 
hidratación del cemento) o con la acción del fuego, de la helada o del ataque químico. 
d) La calidad del concreto en lo referente a los requisitos estándares especificados, que       
refieren generalmente a su resistencia. 
 
3.6.1.-  LA HOMOGENEIDAD DEL CONCRETO 
 
La medida de las velocidades del pulso en los puntos en una “rejilla” regular en la 
superficie de una estructura de concreto proporciona un método confiable para evaluar la 
homogeneidad del concreto.  El tamaño de la rejilla elegida dependerá del tamaño de la 
estructura y de la cantidad de variabilidad encontrada.   
 
Es útil trazar un diagrama de los contornos de la velocidad del pulso a partir de los 
resultados obtenidos puesto que éste da un cuadro claro del fragmento de variaciones.  
Debe ser apreciado que la longitud de camino puede influenciar el fragmento de las 
variaciones registradas porque las medidas de la velocidad del pulso corresponden a la 
calidad media del concreto a lo largo de la línea del camino del pulso y el tamaño de la 
muestra de concreto probada en cada medida se relaciona directamente con la longitud de 
camino. 
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 3.6.2.-  DETECCIÓN DE DEFECTOS 
 
Cuando un pulso de ultrasonido viaja a través del concreto y encuentra una interfase 
dentro de este, como un vacío de aire, hay una transmisión insignificante de energía a 
través de esta interfase, de modo que cualquier grieta llena de aire o simplemente un 
vacío, desvía y/o obstruye que el pulso de ultrasonido logre viajar directamente entre los 
transductores, cuando el vacío tiene un área proyectada más grande que el área de las 
caras de los transductores.  El primer pulso en llegar al transductor de recepción habrá 
sido difractado alrededor de la periferia del defecto y el tiempo de tránsito será más largo 
que en un concreto similar sin defecto.   
 
Es a veces posible hacer uso de este efecto para localizar defectos, etc.  Pero debe ser 
apreciado que los defectos pequeños  tienen a menudo poco o nada de efecto, en los 
tiempos de la transmisión. 
 
3.6.3.-  DETECCIÓN DE VACÍOS GRANDES O DE CAVIDADES  
 
Una cavidad grande puede ser detectada midiendo los tiempos de tránsito de los pulsos 
que pasan entre los transductores, cuando se ponen en posiciones convenientes, de modo 
que la cavidad mienta y desvirtúe  el camino directo entre ellos.  
 
El tamaño y la posición de tales cavidades pueden ser estimada si se asume que los pulsos 
pasan a lo largo del camino más corto entre los transductores y alrededor de la 
cavidad.Tales estimaciones son más confiables si la cavidad tiene un límite bien definido 
rodeado por el concreto uniformemente denso.   
Si el área proyectada de la cavidad es más pequeña que el diámetro de los transductores, 
la cavidad no se puede detectar solamente por la medida del tiempo de tránsito. 
 
3.6.4.-  ESTIMACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE UNA GRIETA SUPERFICIAL 
 
Un estimado de la profundidad de una grieta visible en la superficie, puede ser obtenida 
midiendo los tiempos de tránsito a través de la grieta para dos diversos arreglos de los 
transductores colocados en la superficie.  
Un arreglo conveniente se muestra en la Figura. N° 3.7(a) en la cual los transductores que 
transmiten y los que recepcionan, se colocan en las caras opuestas de la grieta y 
equidistantes de ella.  Se eligen dos valores de X , uno que es dos veces el valor del otro, y 
miden los tiempos de tránsito que corresponden a éstos. 
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gura N° 3.7.- Determinación de la profundidad de una grieta. 

 
La ecuación dada en la Figura. N° 3.7 (a) es derivada, si se asume que el plano de la grieta 
es perpendicular a la superficie del concreto y que el concreto en la vecindad de la grieta 
es de calidad razonablemente uniforme.  Se puede hacer un chequeo para evaluar si la 
grieta no está realmente en un plano perpendicular a la superficie del concreto, colocando 
ambos transductores cerca a la grieta y moviendo uno de ellos como en Figura N° 3.7 (b). 
Es importante que la distancia X sea medida exactamente y que el acoplador se encuentre 
desarrollado muy bien entre las caras de los transductores y la superficie del concreto.  El 
método proporcionado es válido si la grieta no se encuentra llena de agua. 
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Figura N° 3.7.- Determinación de la profundidad de una grieta. 
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Figura N° 3.7.- Determinación de la profundidad de una grieta. 
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 3.6.5.-  MONITORIANDO CAMBIOS EN CONCRETOS CON EL TIEMPO 
 
Los cambios que ocurren en la estructura del concreto con el tiempo, causado por la 
hidratación (que aumenta la fuerza) o por un ambiente agresivo, tal como helada, o los 
sulfatos, puede ser determinado por medidas relanzadas de la velocidad del pulso de los 
diferentes tiempos.  Los cambios en velocidad del pulso son indicativos de cambios en 
fuerza y su medida se puede hacer sobre períodos progresivos de tiempo en el mismo 
pedazo de la prueba o productos de concretos. 
 
Este recurso es útil particularmente para seguir el proceso de endurecimiento durante los 
primeros dos días después del vaciado y a veces es posible tomar medidas a través del 
encofrado antes de que se retire, a edades muy tempranas. La Figura N° 3.8 muestra 
algunos resultados típicos del experimento de las medidas de la velocidad del pulso a 
edades tempranas.  Esto tiene una aplicación útil para determinarse cuando el encofrado 
puede ser quitado o cuando la pretensión de operaciones puede proceder. 
 
 

 
 
 
 

Figura N° 3.8- Curvas típicas del cambio de la velocidad del pulso con la variación de la edad. 
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 3.6.6.- VALORACIÓN DE LA FUERZA DESPUÉS DEL DAÑO DE FUEGO 
 
Las medidas de la velocidad del pulso se puedan utilizar para evaluar el fragmento de 
concreto después de sufrir exposición al fuego.  Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran algunos 
resultados típicos según lo obtenido por Watkeys que mostró que existió una buena 
correlación entre la temperatura máxima alcanzada por el concreto y la reducción del 
porcentaje en la velocidad del pulso  debido a la calefacción.  Él también mostró que se  
podría obtener una correlación útil para estimar la fuerza de compresión residual del 
concreto después de haberse calentado a partir  de pruebas de la velocidad del pulso.   
 
En la Figura N° 3.9, las dos curvas están para dos pruebas de los especímenes de 
concretos que habían sido sobre calentados y se refrescaron con rociando de agua o por la 
pérdida de calor lentamente en aire.  
 
 

 
Figura N° 3.9- Efectos de temperaturas máximas en la velocidad del pulso de ultrasonido en el concreto. 

 
En la Figura N° 3.10 se muestra que, para una fuerza residual dada, la velocidad del pulso 
era al parecer menor, que la misma para el concreto indemne, estos resultados fueron para 
un concreto hecho con grava como agregado grueso y es típico del concreto normal 
aunque no hay información disponible mirando los efectos de diversos tipos de agregado 
en las correlaciones. 
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Figura N° 3.10-Curva de resistencias residuales apartir de la velocidad de pulsos de ultrasonido en concreto 
dañado por fuego. 

 
3.6.7.-  VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
 
Se ha encontrado la calidad del concreto la cual es evaluada generalmente en un cilindro, 
midiendo su resistencia a la compresión. Si se ha encontrado que no hay una simple 
correlación entre la resistencia del cilindro y la velocidad del pulso; pero la correlación 
está afectada por: 
 
• El tipo de agregado. 
• La relación de Agregado / cemento 
• La edad del concreto 
• Tamaño y graduación de los agregados. 
• Condiciones de curado. 
 

f´c  = 6364,74 + 15089.27x( Vel.)0.016 - 221,05 (Cem.)0.068 - 0.065(Arena)1.75  -
0.815*10 0.7 (Ag.gr)3.5 - 0,95 * 10 0.9 ( Agua )5 
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donde: 
Vel: Velocidad, pies / seg.  
cem:   Cemento libras / yd3 
Arena: Arena libras / yd3 
Ag gr:  Agregados libras / yd3  
Agua: Agua  libras / yd3   
f´c: en  psi  
con  r = 0,966  
 
En la práctica, si los resultados de la velocidad del pulso van a ser expresados como 
fuerzas equivalentes del cilindro, es preferible calibrar el concreto usado haciendo una 
serie de especímenes de prueba con materiales y proporciones mixtas igual que el 
concreto especificado pero teniendo un rango de fuerzas. La velocidad del pulso se mide 
para cada espécimen que entonces será probado en un ensayo de compresión. 
 
El rango de fuerza puede ser obtenido variando la edad del concreto en la prueba o 
introduciendo un rango de las relaciones agua - cemento.  La curva que relaciona la fuerza 
del cilindro con la velocidad del pulso no es igual probablemente para estos dos métodos, 
pero el método determinado elegido debe ser el apropiado para el propósito de la prueba 
requerida. 
 
Si se va a ser realizado un monitoreo de la resistencia del cilindro con respecto al tiempo 
de curado o edad del concreto, la curva de calibración es obtenida lo  mejor posible 
variando la edad. Pero un chequeo en calidad en una edad determinada requeriría una 
correlación a ser obtenida variando la relación agua-cemento.  
 
Aunque tales correlaciones se pueden obtener de pruebas en los cilindros, se prefiere en 
Europa el uso de las vigas tales como las que se usan para probar el módulo de la ruptura 
del concreto.  Estas vigas tienen 500 milímetros de largo y se obtiene un valor más exacto 
de la velocidad del pulso usando el eje de mayor longitud para el camino del pulso, 
después de ser probadas las vigas por medio del pulso de ultrasonido, la viga puede ser 
probada en flexión para determinar el Módulo de Ruptura, luego con una de las partes 
quebradas a la mitad se podrá ensayar para hallar el equivalente cubo fuerza por medio de 
la compresión. 
 
Cuando se prueba el concreto en una estructura, esto puede ser irrazonable para esperar el 
valor del cilindro fuerza estimado a partir de la medida de la velocidad del pulso para ser 
igual como está  especificada para el control de los cilindros elaborados en el sitio, puesto 
que el diseño de la estructura del concreto considerado, toma entre sus cuentas el hecho 
que el cilindro son probablemente hechos para tener alta resistencia comparado con el 
concreto en las estructuras que este cilindro representa. Una tolerancia conveniente es por 
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 lo tanto requerida a tener en cuenta en el desarrollo de este tema. Este tema es 
discutido más ampliamente en otra referencia.  

 
En vez de expresar la fuerza en términos de la fuerza del cilindro, es preferible obtener 
una correlación directa entre la fuerza de un miembro estructural y de la velocidad del 
pulso siempre que esto sea posible.  Tal correlación se puede aplicar a menudo fácilmente 
a las unidades prefabricadas y es posible obtener una curva que relaciona velocidad del 
pulso con la prueba mecánica apropiada (tal como flexión) para la unidad. 
 
3.6.8.- OTRAS APLICACIONES 
 
El método de la velocidad del pulso se ha mostrado, al proporcionar medios confiables 
para estimar la fuerza de la madera y se ha utilizado para probar varias clases de 
productos de madera. Esto es muy reconocido en la utilización para la detección de la 
putrefacción en postes utilitarios y proporciona un método muy económico de examinar 
estos postes mientras que están en servicio. 
El mismo equipo se puede utilizar para probar estratos de roca y prever los datos útiles 
para trabajar en topografía geológica.  El método también se ha utilizado para probar el 
grafito, cerámica y cualquier material de grano grueso y a partir de esto es probable que 
sea útil, para probar otros materiales no-metálicos. 
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CAPITULO IV: INFLUENCIA  DE LOS AGREGADOS DEL CONCRETO  
EN LA TRANSMISIÓN DE PULSOS DE ULTRASONIDO 
  
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las características de las propiedades de los agregados empleados en la elaboración del 
concreto estructural, tienen un valor importante al diseñar las proporciones del mismo, 
son así mismo consideradas de una forma más conservadora en el presente estudio, pues 
para los fines de exactitud en la toma de datos, de los tiempos de tránsito de los pulsos de 
ultrasonido que viajan en el concreto, estas características influenciarán los resultados 
obtenidos de los ensayos. 
 
En el presente estudio se controlan bien de cerca estas características de los agregados, 
pues así disminuirán las posibilidades de error en los resultados que se obtendrán. 
 
• Se controló trabajar con una granulometría continua en la totalidad de los 
agregados a utilizar. 

• Se trabajó así, con un Tamaño máximo del agregado grueso único para todos los 
ensayos con la finalidad de controlar este parámetro. 

• El módulo de fineza del agregado fino que se empleó, será el mismo en todos los 
ensayos. Se controló también este parámetro. 
 
Por lo tanto haremos en el presente capítulo un estudio de estas características de los 
agregados, así como de los parámetros físicos necesarios para la proporción de mezclas 
del concreto, incluiremos los efectos que estos producen en la toma de tiempos de pulsos 
de ultrasonido cuando viajan en el concreto.  
 
4.1.1.-  LOS AGREGADOS MINERALES 
 
Los agregados minerales generalmente ocupan alrededor del 70 a 80 % del volumen del 
concreto, debido a ello tienen una gran influencia en sus propiedades. Ellos son materiales 
granulares, que provienen la mayor parte de veces de roca natural, roca chancada o grava 
natural y arena. Aunque no son los únicos materiales usados como agregados, ellos son 
los de mayor uso. 
 
Adicionalmente a su uso como material de relleno, los agregados generalmente se usan 
para mejorar la estabilidad dimensional y la resistencia al desgaste. La influencia que los 
agregados pueden tener en las propiedades físicas y mecánicas del concreto se verán a 
continuación. Aquí discutiremos la influencia de las propiedades de los agregados en el 
concreto; en la resistencia a la compresión y la velocidad de pulsos de ultrasonido.  

rosa.gonzales
Texto escrito a máquina
55



 Tabla 4.1  Propiedades del concreto afectadas por propiedades de los agregados. 

Propiedades del Concreto Propiedades relevantes de los Agregados 

 
Durabilidad 

Resistencia al congelamiento y Descongelamiento 

Resistencia al humedecimiento y desecamiento. 

Resistencia la calentamiento y enfriamiento 

Resistencia a la abrasión 

Reacción álcali-agregado 

 

Porosidad, permeabilidad, grado de saturación, resistencia 
al atención, textura y estructura, minerales de arcilla. 

Estructura de poros, módulo de elasticidad. 

 

Coeficiente de expansión térmica 

Dureza 

Presencia de sílice reactiva en las partículas. 

Resistencia a Compresión Resistencia, textura superficial, limpieza, forma de la 
partícula y tamaño máximo. 

Contracción por desecamiento y por carga Modulo de elasticidad, forma de la partícula, 
granulometría , limpieza, tamaño máximo arcillas 
presentes. 

Coeficiente de expansión térmica Coeficiente de expansión térmica y módulo de elasticidad. 

Conductividad Térmica Conductividad Térmica 

Calor especifico Calor especifico 

Peso unitario Gravedad específica, forma de las partículas, 
granulometría y tamaño máximo. 

Módulos de elasticidad Módulos de elasticidad, razón de Poisson 

Desgaste Tendencia al desgaste 

Economía Forma de las partículas, granulometría, tamaño máximo, 
calidad de proceso previo requerido, disponibilidad. 

 
Los agregados, generalmente, no son clasificados de acuerdo con su composición 
mineralógica, mas bien se clasifican con un sistema más simple y útil basado en su 
gravedad específica. Bajo el sistema antes mencionado los agregados son clasificados 
como ligeros, normales y pesados. Este capítulo está dedicado a los agregados normales 
(de gravedad específica normal), esto debido a que con ellos se elabora casi la totalidad 
del concreto en nuestro país. 
 
Agregados que tienden a fracturarse fácilmente a lo largo de planos específicos pueden 
disminuir la resistencia a la compresión y la velocidad de pulsos de ultrasonido, pues el 
tiempo de tránsito de los pulsos será mayor en ellos. Debido a ello es mejor evitar el uso 
de agregados que contienen una proporción significativa de partículas débiles y friables o 
si es posible retirar estas partículas. 
 
Los agregados también deberían estar libres de impurezas tales como: arcillas, limos o 
materia orgánica. Si estas impurezas recubren la superficie de los agregados, ellas 
interferirán con la adherencia cemento - agregado. Los limos, las arcillas y otros 
materiales finos también incrementaran el requerimiento de agua en el concreto, más si se 
trata de materia orgánica, esta interferirá con la hidratación del cemento. 
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 4.1.2.- PROPIEDADES REQUERIDAS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS 
 
Con la finalidad de ser capaces de diseñar mezclas de concreto y obtener de ellas, 
resultados apropiados en cuanto a resistencia y también respecto a la velocidad de pulsos 
de ultrasonido, es necesario conocer las siguientes propiedades de los agregados: 
 
• El contenido de humedad 
• La gravedad específica 
• El peso unitario volumétrico  
• La granulometría de los agregados. 
 
4.1.2.1.- CONTENIDO DE HUMEDAD 
 
Debido a que los agregados tienen poros conectados a su superficie, el agua es absorbida 
hacia el interior de las partículas. El agua también puede ser retenida en la superficie de 
los agregados en forma de una película de humedad. Debido a ello es importante conocer 
el estado de humedad de los agregados empleados en el concreto. Si el agregado es capaz 
de absorber agua, disminuirá la relación agua cemento efectiva y por el contrario si tiene 
agua presente en su superficie aumentará esta relación. En el primer caso, el concreto 
perderá trabajabilidad y en el segundo caso disminuirá la resistencia. 
 
Estados de humedad 
 
1. Seco al horno (OD): Este estado se logra cuando toda la humedad es removida del 
agregado cuando es calentado al horno a 105 º C hasta obtener peso constante. 
(generalmente 12 horas). En este estado se considera que todos los poros conectados a la 
superficie están vacíos. 
2. Seco al aire (AD): En este estado toda la humedad es removida de la superficie, pero 
los poros están parcialmente llenos de agua. 
3. Saturado superficie seca (S.S.D): En este estado todos los poros del agregado se 
hallan llenos de agua, pero no hay agua en la superficie del mismo. 
4. Mojado: En este estado los poros están llenos de agua y hay agua en la superficie del 
agregado. 
 
Porosidad y absorción  
 
La porosidad de un cuerpo sólido es la relación de su volumen de vacíos entre su volumen 
total incluyendo los vacíos, y se expresa como porcentaje en volumen. Todas las rocas 
que constituyen los agregados de peso normal son porosas en mayor o menor grado, pero 
en algunas poseen un sistema de poros que incluyen numerosos vacíos relativamente 
grandes ( visibles al microscopio) que en su mayoría se encuentran interconectados, y que 
las hace permeables. 
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Una excesiva porosidad en la roca puede ser un síntoma de reducida calidad intrínseca, y 
una roca con esta característica, al ser empleada como agregado, puede tener defectos 
indeseables en el concreto por una limitada resistencia mecánica o su elevada capacidad 
de absorber agua. 
 
La medición de la porosidad de las rocas suele requerir de procedimientos relativamente 
complicados; sin embargo, es posible tener una idea aproximada de la porosidad de los 
agregados mediante la determinación de su capacidad para absorber agua en condiciones 
establecidas. 
 
La absorción se define como el incremento de la masa de un cuerpo sólido poroso, como 
resultado de la penetración de un líquido dentro de sus poros permeables. En el caso de 
los agregados, la absorción se determina después de un período de inmersión de 24 horas 
en agua, conforme con las normas ASTM C-127 y C-128. 
 
4.1.2.2.- GRAVEDAD ESPECÍFICA 
 
En el caso de los agregados, la determinación que se emplea para evaluar el atributo de su 
densidad, corresponde a la determinada gravedad específica de masa, que es el cociente 
resultante de dividir el peso en el aire de un cierto volumen de agregados en condición 
saturada y superficialmente seca, entre el peso en el aire de un volumen igual de agua 
destilada libre de aire, a la misma temperatura. En términos locales, el concepto 
corresponde al de un peso específico relativo, o simplemente peso específico, en 
condición saturada o superficialmente seca, el cual no tiene unidades puesto que es el 
cociente de dos magnitudes con unidades iguales. 
 
4.1.2.3.- PESO UNITARIO VOLUMÉTRICO 
 
El peso unitario puede ser definido como el peso de un volumen determinado de 
agregado. El peso unitario, mide el volumen que el agregado ocupará dentro del concreto 
e incluye ambos, a las partículas sólidas y a los espacios vacíos que quedan entre ellas.  
 
El peso unitario se mide simplemente, pesando un recipiente de volumen conocido lleno 
con el agregado. El procedimiento total está descrito en la NTP 400.017-1999. 
Claramente se puede entender que el grado de compactación cambiará la cantidad de 
espacios vacíos, y debido a esto el peso unitario.  
 
El peso unitario compactado también es llamado peso unitario varillado. Debido a que el 
peso unitario del agregado depende del contenido de humedad, es necesario tener un 
contenido de humedad constante, en las NTP de referencia se utiliza el peso OD del 
agregado. El peso unitario varillado del agregado grueso además es un dato requerido para 
determinar las proporciones de los concretos a través del método volumétrico. Pero para 
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 dosificar en volumen los componentes de un concreto, es necesario conocer los pesos 
unitarios sueltos de ambos agregados. 

 
4.1.2.4.- GRANULOMETRÍA DE LOS AGREGADOS 
 
La distribución de los tamaños de las partículas o granulometría de un agregado es una 
característica importante debido a que determina los requerimientos  de la pasta para 
lograr un concreto trabajable.  
 
Debido a que el cemento es el componente más costoso del concreto, es deseable, 
minimizar el costo del concreto utilizando la menor cantidad de pasta consistente con la 
producción de un concreto que pueda ser manejado, compactado, acabado y proporcionar 
la resistencia y durabilidad necesaria.  
 
El significado de la distribución de tamaño de partículas es mejor apreciado al concreto 
como un ensamblaje de partículas de agregados ligeramente compactadas y mantenidas 
juntas a través de la pasta de cemento. De este modo la cantidad de pasta depende de la 
cantidad de espacios vacíos que deben ser llenados y de la cantidad total de superficie de 
los agregados que debe ser recubierta por la pasta. 
 
El volumen de los espacios entre las partículas de los agregados es mayor cuando las 
partículas son de tamaño uniforme (Figura 4.2 a). Cuando es utilizado un rango de 
tamaños, las partículas más pequeñas pueden ocupar los espacios vacíos dejados por las 
partículas más grandes (Figura 4.2 b), disminuyendo de este modo los espacios vacíos y 
por lo tanto los requerimientos de pasta por un lado y el aumento de resistencia por otro. 
Utilizando un agregado con tamaño máximo más grande (Figura 4.2 c) se puede reducir 
también los espacios vacíos. 
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Figura 4.2   Representación esquemática de la granulometría de los agregados en un ensamble de partículas 

de agregados: a) tamaño uniforme, (b) granulometría continua,(c) reemplazo de partículas pequeñas por 
partículas grandes, (d) granulometría discontinua, (e) granulometría sin finos. 

 
Análisis de tamaño 
 
La granulometría de un agregado es determinada por una análisis por tamices. Una 
muestra representativa del agregado es pasada a través de una columna de tamices 
ordenados por un orden decreciente del tamaño de la abertura de la malla de cada uno. Es 
conveniente dividir el agregado en una fracción gruesa y en una fracción fina.  
 
La fracción gruesa del agregado es aquella retenida hasta el tamiz  # 4 ( de 4.76 MM de 
abertura de malla) mientras que la fracción fina del agregado es aquella que pasa por el 
tamiz antes mencionado. Los tamaños de los tamices comunes están mostrados en la 
Tabla 4.2, en el rango de la fracción gruesa se les denomina por el tamaño de la abertura 
de la malla mientras que en el rango fino se les denomina por el por el número de 
aberturas por pulgada. También puede ser visto que en el rango fino, la abertura de cada 
malla es la mitad del inmediato superior. Los tamices en la secuencia de tamaños 
mostrada son llamados standard. 
 
El análisis granulométrico de la arena se complementa calculando el módulo de finura, 
que es igual a la centésima parte de la suma de los porcentajes retenidos acumulados en 
cada una de las mallas de la serie estándar. De ordinario se considera que la arena presenta 
un módulo de  finura adecuado para la fabricación de concreto normal, si no es menor de 
2.3 ni mayor de 3.10. 
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 Las arenas cuyo modulo de finura es inferior a 2.3, normalmente se consideran 
demasiado finas o inconvenientes para esta aplicación, por que suelen requerir mayores 
consumos de pasta de cemento, lo cual repercute en los cambios volumétricos y en el 
costo del concreto. En el extremo opuesto, las arenas con modulo de finura mayor de 3.1 
resultan demasiado gruesas y también se les juzga inadecuadas por que tienden a producir 
mezclas de concreto ásperas, segregables. 
 
En cuanto al análisis granulométrico del agregado grueso al igual que en el caso de la 
arena, es deseable que el agregado grueso en conjunto posea cierta continuidad de 
tamaños en su composición granulométrica; aunque vale decirlo los efectos que la 
gradación de la grava produce sobre la trabajabilidad de las mezclas de concreto, son 
mucho menores que los producidos por el agregado fino. Por tal motivo, la granulometría 
de un agregado grueso, de un tamaño máximo dado, puede variar dentro de un rango 
relativamente amplio sin producir efectos apreciables en los requerimientos de agua y 
cemento.  
 
Tabla 4.2   Tamaños de tamices ASTM comúnmente utilizados para análisis de agregados. 

 

 
 
 
 

  

 
   

Designación ASTM del 
tamiz Tamaño nominal de la abertura del tamiz 

  mm pulgadas 

Agregado Grueso 3 pulgadas 75 3 

  2 1/2 pulgadas 63 2.5 

    2 pulgadas 50 2 

  1 1/2 pulgadas 37.5 1.5 

    1 pulgadas 25 1 

    3/4 pulgadas 19 0.75 

    1/2 pulgadas 12.5 0.5 

    3/8 pulgadas 9.5 0.375 

      

Agregado Fino No 4 4.75 0.187 

    No 8 2.36 0.0937 

    No 16 1.18 0.0469 

    No 30 0.6 0.0234 

    No 50 0.3 0.0124 

    No 100 0.15 0.0059 
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 4.2.- EFECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS DEL 
CONCRETO 
 
4.2.1.- EFECTOS DE FORMA Y TEXTURA DE LOS AGREGADOS. 
 
La forma y textura superficial de los fragmentos que constituyen los agregados, son 
característica que normalmente no se consideran representativas de la calidad intrínseca 
de la roca propiamente dicha, aunque puede haber casos en que guarden alguna relación. 
En términos prácticos, y más bien de acuerdo con sus efectos en el concreto, se habla de la 
textura superficial de las partículas de los agregados, identificándola con su grado de 
rugosidad o tersura superficial y así se dice que hay texturas ásperas, porosas, acanaladas, 
lisas. etc. 
 
Al examinar las tendencias en cuanto a la forma de los fragmentos, es necesario 
considerar separadamente los agregados naturales de los que son manufacturados, ya que 
existen diferencias fundamentales en su  proceso de fragmentación. Por otra parte, la 
forma de la partícula de los agregados naturales  es una característica dada, en la que poco 
puede hacerse para modificarla, en tanto que al producir agregados mediante la trituración 
de roca, existe la posibilidad de influir en la forma resultante de los fragmentos. 
 
Para tratar de establecer lo que es deseable en cuanto a la forma y la textura superficial de 
las partículas de los agregados, es necesario considerar los efectos que la variación de esta 
característica puede producir en el concreto, básicamente en la trabajabilidad del 
concreto en estado fresco a través de su influencia en la cantidad de pasta requerida ya es 
requerida suficiente pasta para recubrir los agregados y proporcionar lubricación para 
disminuir la interacción entre las partículas del agregado durante el mezclado; y en la 
adherencia de las partículas con la pasta de cemento en el concreto endurecido. 
 
La variación de la forma y textura superficial en las partículas de los agregados tiende a 
producir efectos contrapuestos en las propiedades mencionadas, pudiendo resumirse de la 
siguiente manera: la partículas de formas redondeadas o cuboides con superficies lisas, 
producen buena trabajabilidad en las mezclas de concreto, pero no son propicias para 
lograr una buena adherencia con la pasta de cemento; por el contrario, las partículas de 
forma muy angulosas y superficies ásperas, como ocurre con algunos agregados 
triturados, son inconvenientes para la elaboración de mezclas trabajables, pero favorables 
en lo relativo a la adherencia con la pasta de cemento. 
 
Igualmente, la presencia de partículas planas, alargadas y/o en forma de astillas,, tanto en 
los agregados naturales como en los manufacturados, se considera indeseable porque 
reduce la trabajabilidad de las mezclas, dificulta el acomodo y la compactación del 
concreto fresco, y afecta la resistencia mecánica del concreto endurecido. 
 
En la figura Nº 4.2, se pueden apreciar una clasificación de las formas de los  agregados. 
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Figura 4.2.-  Clasificación de las formas de agregados 

 
Nota.- También se piensa que le carácter mineralógico de los agregados puede jugar algún 
rol en la determinación de la resistencia del enlace entre la pasta y los agregados. Esto 
debido a que podría ocurrir alguna interacción química en la interfase de ciertos tipos de 
rocas y la pasta de cemento. 
 
Finalmente podemos entender que los agregados de canto rodado tendrán menor 
superficie específica en comparación con la roca chancada o triturada, a partir de esta 
premisa podemos asegurar que los concretos elaborados con agregados con mayor 
superficie específica tienen mayor enganche mecánico, finalizando que estos tendrán 
mayor resistencia a la compresión. 
 
Por otro lado podemos agregar que si en un concreto los agregados con la pasta de 
cemento tienen un mayor enganche mecánico, serán mas compactos y densos, por tanto el 
tiempo de tránsito de los pulsos cuando se realiza un ensayo de ultrasonido, viajaran 
mucho más rápido, entonces, necesitaran menor tiempo y por ello la velocidad será mayor 
si se considera una longitud estable. Así observamos pues que la velocidad con que 
recorren los pulsos el espécimen en prueba será mucho mayor. 
 
El presente estudio muestra en la parte final del mismo, resultados de concretos 
elaborados con agregados naturales y agregados triturados, de los cuales podemos 
observar las diferencias en cuanto a resistencia mecánica y velocidades de ultrasonido en 
los concretos elaborados con dichos agregados ( naturales y triturados).  
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4.2.2.- EFECTOS DE LA GRANULOMETRIA DE LOS AGREGADOS. 
 
De la física de la propagación elástica de la onda, la velocidad del pulso es proporcional 
a la raíz cuadrada del módulo elástico e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de 
la densidad total del concreto. Si se asume que el módulo elástico del concreto es 
proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza compresiva, según lo sugerido por ACI 318, 
después la velocidad del pulso es proporcional a la cuarta raíz de la fuerza compresiva. 
Esto significa que, para una mezcla de concreto dada, como los aumentos de la fuerza 
compresiva aumentan con la edad hay un aumento proporcionalmente más pequeño en la 
velocidad del pulso.  
 
Por lo tanto también existirá una relación entre la granulometría continua de un agregado 
el cual formará una matriz más densa en el concreto, el cual será de esta manera más 
resistente a la compresión y la velocidad de pulsos de ultrasonido se verá influenciada 
también. La densidad en el concreto se logra si el conglomerado es una matriz compacta 
con la menor cantidad de vacíos entre los agregados, esto se logra con una uniforme 
distribución granulométrica de los agregados en el concreto. 
 
Tamaño máximo del agregado 
 
El tamaño máximo de los agregados influye en los requerimientos de la pasta del 
concreto, así mismo la granulometría optima del agregado grueso depende del tamaño 
máximo. Conforme esta definido por el ASTM el tamaño máximo es la abertura del 
menor tamiz a través del cual pasa el 100% de la muestra. En la practica es considerado 
que si una pequeña cantidad del agregado es retenido, esto no afectara significativamente 
las propiedades del concreto. Debido a esto es usual utilizar el tamaño máximo nominal, 
el cual es, la abertura del menor tamiz hasta el cual es permitido que hayan un retenido 
total de hasta 5% en peso de la muestra. 
Normalmente los requerimientos de granulometría están en el tamaño máximo nominal. 
 
Si el tamaño de las partículas del agregado grueso son muy grandes, podría suceder que 
en una sección dada del elemento, el concreto no sea representativo del total debido a la 
presencia de partículas demasiado grandes. Para evitar esta posibilidad la Norma Nacional 
E- 060 recomienda lo siguiente: 
 
En la mayor parte de los casos, estos requerimientos limitan el tamaño máximo a 40 mm 
o menos. Tamaños mayores pueden ser utilizados en concretos no reforzados. Sin 
embargo la mayor parte de equipos para ensayo de concreto esta diseñado para ensayar 
concretos elaborados con un tamaño máximo de hasta 37.5 mm. Debido a esto, las 
partículas de mayor tamaño deben ser retiradas, por tamizado, previo al muestreo y 
ensayo del concreto. 
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 Conforme aumenta el tamaño máximo del agregado, disminuye la cantidad de pasta 
de cemento requerida. Debido a que la relación agua / cemento puede ser disminuida, para 
una trabajabilidad dada (slump y consistencia) y contenido de cemento, la resistencia del 
concreto aumenta conforme aumenta el tamaño del agregado.  
 
Sin embargo con agregados de mayor tamaño, la reducción en el área superficial total del 
agregado y el aumento de los esfuerzos internos tienden a disminuir la resistencia. Este 
efecto es apreciado únicamente en mezclas ricas ( con mas de 380 Kg de cemento / m3), 
en concretos con bajo contenido de cemento el incremento es continuo. 
 
Relación de  la velocidad de los pulsos de ultrasonido en el concreto de prueba con el 
Tamaño Máximo del agregado:  
 
Generalmente la velocidad del pulso a través del agregado es mayor que a través de  la 
pasta. Por tanto mayor contenido de agregado grueso con lleva a mayores velocidades, sin 
que la resistencia sea diferente.  
 
Para una misma resistencia, los concretos presentan mayores velocidades que los morteros 
y estos mayores que la pasta. También influye en la velocidad, siendo mayor esta en la 
medida que sea mayor el tamaño máximo del agregado.  
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CAPITULO V: MEMORIA DE CÁLCULO 
 
5.1.- CALCULOS DE DISEÑO  
 
La fase experimental se llevó a cabo durante dos meses, diseñándose un programa de 
moldeo de probetas correlativo de manera tal que las condiciones climáticas de 
temperatura y humedad relativa, influyesen de igual forma a todas las repeticiones de los 
ensayos. 
En las siguientes líneas presentamos los parámetros Físicos necesarios para el calculo del 
diseño de mezcla del concreto. 
 
5.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 
5.1.1.1.- AGREGADO FINO - Descripción.-  
 
Se empleó una arena natural procedente de la cantera de Cerro Mocho, ubicada a 25 km. 
de la ciudad de Sullana ( Ver plano de ubicación en el Anexo A). Por sus buenas 
características, esta arena tiene mucha demanda en la región para su empleo en la 
fabricación de concreto. 
 
Es una arena gruesa de color marrón amarillento, con granos de forma angular constante, 
presenta una buena graduación y continuidad de tamaños, sin incluir demasiada cantidad 
de partículas finas. El agregado fino proveniente de este yacimiento, esta constituido por 
partículas limpias, compactas y resistentes, no contiene materia orgánica ni sustancias 
perjudiciales, ofreciendo buenas características físicas y mecánicas. 
 
Tabla 5.1.- Parámetros Físicos del Agregado Fino. 

 

PARAMETROS  UNIDAD 

Módulo de finura 3.05 - 

Densidad suelta 1410 Kg/m3 

Densidad Compactada 1580 Kg/m3 

Peso específico (SSS) 2.63 - 

Absorción 0.88 % 

Humedad 0.47 % 
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 Tabla 5.2.- Análisis Granulométrico del Agregado Fino 

 
Abertura Tamiz Contenido Retenido Retenido  Pasa 

Mm. ASTM gr. Parcial % Total % % 

38.1 1 1/2"     
25.4 1"     
19.1 3/4"     
12.7 1/2" 0.00 0.00 0.00 100 
6.35 1/4" 0.00 0.00 0.00 100 
4.76 4 7.30 1.46 1.46 99 
2.38 8 64.20 12.84 14.30 86 

2 10 22.40 4.48 18.78 81 
1.19 16 104.90 20.98 39.76 60 
0.59 30 141.50 28.30 68.06 32 
0.297 50 90.40 18.08 86.14 14 
0.25 60 19.60 3.92 90.06 10 
0.149 100 29.90 5.98 96.04 4 
0.074 200 8.50 1.70 97.74 2 

 Fondo 10.20    
 Total 498.90  3.06  
 Peso Inic. 500.00    
 Pérdida 1.10    

 
Norma: NTP – 400 – 012 - 1976 
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 5.1.1.2.- AGREGADO GRUESO - Descripción. 
 
Canto Rodado 
 
Es una grava natural procedente de la cantera de Vice, ubicada en el Distrito del mismo 
nombre, ubicada aproximadamente a 20 km. de la ciudad de Piura ( Ver plano de ubicación 
en el Anexo A) Se eligió esta cantera debido a que constituye hoy en día uno de los 
principales lugares de extracción y  comercialización de agregados para la ciudad de Piura. 
No se utilizaron agregados de la cantera de Sojo, por que esta cantera no se encontraba en 
producción en la época de adquisición de materiales, para el presente estudio. 
La grava de Vice es un canto rodado pobremente graduado, con un mínimo porcentaje de 
partículas planas y alargadas. De textura predominantemente lisa y forma sub angular a 
redondeada, sus partículas están libres de materia orgánica, polvo, greda u otras impurezas 
dañinas al concreto. 
 
La Tabla 5.3 Contiene los resultados de los análisis de laboratorio practicados a este 
material.  (Canto Rodado) 
 
Tabla 5.3.- Parámetros Físicos Agregado Grueso (Canto Rodado) 

 

PARAMETROS  UNIDAD 

Tamaño máximo nominal 1 Pulg. 

Densidad suelta 1580 Kg/m3 

Densidad Compactada 1690 Kg/m3 

Peso específico (SSS) 2.67 - 

Absorción 0.66 % 

Humedad 0.31 % 

 
Piedra Triturada 
 
Este agregado grueso también procede de la misma Cantera de Vice, el mismo que se 
diferencia del agregado anterior (Canto Rodado) entre otros aspectos, por que tiene un 
tratamiento posterior a su extracción el cual consiste en una trituración mecánica. 
La tabla 5.4 contiene los resultados de los análisis de laboratorio practicados a este 
material.  (Piedra Triturada) 
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 Tabla 5.4.- Parámetros Físicos Agregado Grueso (Piedra Triturada) 

 

PARAMETROS  UNIDAD 

Tamaño máximo nominal 1 Pulg. 

Densidad suelta 1495 Kg/m3 

Densidad Compactada 1600 Kg/m3 

Peso específico (SSS) 2.65 - 

Absorción 0.66 % 

Humedad 0.31 % 

 
 
5.1.1.3.- OTROS MATERIALES EMPLEADOS 
 
Cemento Portland Tipo I 
 
Se utilizó Cemento Portland Tipo I Mejorado, de la fábrica Norte Pacasmayo, el cual fue 
adquirido a medida que se requirió para la continuidad del trabajo. Se tuvo la previsión de 
revisar al cemento al momento de comprarlo, teniendo en cuenta que no estuviese 
humedecido, duro o con inminente formación de grumos. 
 
Agua Potable 
 
Otro Material que se empleó fue, Agua Potable del laboratorio de la Universidad de Piura 
(LEEMC), la cual se encontraba libre de impurezas y apta para elaborar concreto. 
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 Tabla 5.5.- Análisis Granulométrico del Agregado Grueso- Canto Rodado 
 

Abertura Tamiz Contenido Retenido Retenido  Pasa 
mm. ASTM gr. Parcial % Total % % 
38.1 1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100 
25.4 1" 35.00 0.28 0.28 100 
19.1 3/4" 2170.00 17.09 17.36 83 
12.7 1/2" 6310.00 49.69 67.05 33 
6.35 1/4" 3070.00 24.17 91.22 9 
4.76 4 1105.00 8.70 99.92 0 
2.38 8     

2 10     
1.19 16     
0.59 30     
0.297 50     
0.25 60     
0.149 100     
0.074 200     

 Fondo     
 Total 12690.00    
 Peso Inic. 12700.00    
 Pérdida 10.00    

 
Norma: NTP – 400 – 012 - 1976 
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 Tabla 5.6.- Análisis Granulométrico del Agregado Grueso – Piedra Triturada. 
 

Abertura Tamiz Contenido Retenido Retenido  Pasa 
mm. ASTM gr. Parcial % Total % % 
38.1 1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100 
25.4 1" 30.00 0.24 0.24 100 
19.1 3/4" 2210.00 17.97 18.21 82 
12.7 1/2" 6950.00 56.50 74.72 25 
6.35 1/4" 2240.00 18.21 92.93 7 
4.76 4 850.00 6.91 99.84 0 
2.38 8     

2 10     
1.19 16     
0.59 30     
0.297 50     
0.25 60     
0.149 100     
0.074 200     

 Fondo     
 Total 12280.00    
 Peso Inic. 12300.00    
 Pérdida 20.00    

      
 

Norma: NTP – 400 – 012 - 1976 
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 5.1.2.- RECOMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS AGREGADOS 
 
Tabla 5.7.- Granulométria Recompuesta del Agregado fino 

 
Abertura Tamiz Contenido Retenido Retenido  Pasa 

Mm. ASTM gr. Parcial % Total % % 
38.1 1 1/2"     
25.4 1"     
19.1 ¾"     
12.7 ½" 0.00 0.00 0.00 100 
6.35 ¼" 0.00 0.00 0.00 100 
4.76 4 25.05 3.17 3.17 97 
2.38 8 125.25 15.85 19.03 81 

2 10 0.00 0.00 19.03 81 
1.19 16 180.00 22.78 41.81 58 
0.59 30 141.95 17.97 59.78 40 
0.297 50 150.30 19.03 78.80 21 
0.25 60 0.00 0.00 78.80 21 
0.149 100 133.60 16.91 95.72 4 
0.074 200 16.70 2.11 97.83 2 

 Fondo     
 Total 772.85  2.98  
 Peso Inic. 790.00    
 Pérdida 17.15    

 
Norma: NTP – 400 – 012 - 1976 
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 Tabla 5.8.- Granulométria Recompuesta del Agregado Grueso. 
 

Abertura Tamiz Contenido Retenido Retenido  Pasa 
Mm. ASTM gr. Parcial % Total % % 
38.1 1 1/2" 0.00 0.00 0.00 100 
25.4 1" 35.00 0.28 0.28 100 
19.1 ¾" 2170.00 17.09 17.36 83 
12.7 ½" 6310.00 49.69 67.05 33 
6.35 ¼" 3070.00 24.17 91.22 9 
4.76 4 1105.00 8.70 99.92 0 
2.38 8     

2 10     
1.19 16     
0.59 30     
0.297 50     
0.25 60     
0.149 100     
0.074 200     

 Fondo     
 Total 12690.00    
 Peso Inic. 12700.00    
 Pérdida 10.00    

 
Norma: NTP – 400 – 012 - 1976 
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 5.1.3.- APLICACIÓN DEL METODO ACI PARA  DISEÑO DE MEZCLAS 
 
La estimación de las proporciones de los componentes en un diseño de concreto, implica 
una secuencia de pasos lógicos y directos para ajustar las características de los materiales 
disponibles a una mezcla adecuada para determinado trabajo. El procedimiento de 
dosificación de mezclas que se expone en esta sección es aplicable al concreto de peso 
normal. 
Las mezclas de concreto llamadas patrones o mezclas de control, han sido diseñadas de 
acuerdo al método planteado por el ACI, cuyas tablas de dosificación están indicadas en el 
Anexo B del presente estudio.  
 
Se emplearon cuatro tipos de concreto: 
 
• Concreto Tipo A: Concreto con Resistencia de Diseño de 210 kg/cm2 con agregado 

Grueso denominado Canto rodado. 

• Concreto Tipo B: Concreto con Resistencia de Diseño de 210 kg/cm2 con agregado 
Grueso denominado Piedra Triturada. 

• Concreto Tipo C: Concreto con Resistencia de Diseño de 175 kg/cm2 con agregado 
Grueso denominado Canto rodado. 

• Concreto Tipo D: Concreto con Resistencia de Diseño de 175 kg/cm2 con agregado 
Grueso denominado Piedra Triturada. 

 
Las variables de tipo estáticas consideradas en el diseño fueron: 
 

• Granulometría de los agregados la misma para todos los ensayos. 
• Forma de moldeo y curado la misma para todos los ensayos. 
• Tipo de cemento y agua de mezcla, los mismos para todos los ensayos. 

 
La variables de tipo dinámicas  consideradas fueron: 
 

• Variación de la relación agua cemento ( Variación de la resistencia esperada) 
• Variación del tipo de agregado grueso ( Canto Rodado o Piedra Triturada) 
• Variación de la edad de ensayo ( 7 y 28 días). 

 
Debido a los diversos factores que influyen en la correcta determinación de las 
proporciones de los materiales para conseguir, las características deseadas en el concreto, 
generalmente trabajabilidad y resistencia, muchas veces es necesario ajustar las cantidades 
finales de los componentes hasta obtener las propiedades esperadas; en el presente estudio 
se consideraron las mezclas de prueba correspondientes, las cuales fueron corregidas en su 
momento por no alcanzar el revenimiento o slump esperado. 
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 En el Anexo C se presentan los cálculos de los diseños de mezcla de los concretos 
empleados en el presente estudio, así mismo se presentan las Correcciones de mezcla, las 
cantidades para las mezclas de prueba y las cantidades finales de agregados para elaborar 
los concretos. 
A continuación se presentan las cantidades finales de los agregados para la elaboración de 
los concretos a emplear.  
 
Tabla 5.9.- Cantidades finales corregidas para un volumen de producción de 1 m3  de concreto, para una 
resistencia f’c = 210 Kg/cm2  y slump medido de 3” y canto rodado como  agregado grueso. 

 
 

COMPONENTES  CANTIDAD UNIDAD 

Cemento 410.83 Kg. 

Agua 228.49 Litros 

Agregado fino 616.04 Kg 

Agregado grueso 1041.10 Kg. 

 
 
Tabla 5.10.- Cantidades finales corregidas, para un volumen de producción de 1 m3  de concreto para un 
resistencia f’c = 175 Kg/cm2 , slump medido de 3” y canto rodado como agregado grueso. 

 
 

COMPONENTES  CANTIDAD UNIDAD 

Cemento 356.69 Kg. 

Agua 223.38 Litros 

Agregado fino 658.38 Kg 

Agregado grueso 1057.54 Kg. 

 
Tabla 5.11.- Cantidades finales corregidas para un volumen de producción de 1 m3  de concreto, para una 
resistencia f’c = 210 Kg/cm2  y slump medido de 3” y piedra chancada como  agregado grueso. 

 
 

COMPONENTES  CANTIDAD UNIDAD 

Cemento 384.91 Kg. 

Agua 214.49 Litros 

Agregado fino 694.82 Kg. 

Agregado grueso 1020.49 Kg. 
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 Tabla 5.12.- Cantidades finales corregidas, para un volumen de producción de 1 m3  de concreto para 
un resistencia f’c = 175 Kg/cm2 , slump medido de 3” y piedra chancada como agregado grueso. 

 
 

COMPONENTES  CANTIDAD UNIDAD 

Cemento 332.46 Kg. 

Agua 209.38 Litros 

Agregado fino 738.13 Kg. 

Agregado grueso 1034.52 Kg. 

 
 
5.1.4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
5.1.4.1.- PREPARACIÓN DE LOS AGREGADOS. 
 
Una vez determinados los parámetros físicos, especialmente el ensayo de granulometría 
en ambos agregados, se procedió a clasificar estos tamizándolos completamente por las 
mallas de 1 ½”, ¾”, 3/8” y Nº 4 para la fracción gruesa y por los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 
50 ,100 y 200. 
 
Con este procedimiento se controló cualquier variación en la granulometría ocasionada 
por el efecto de segregación de los agregados, recomponiendo cada gradación para formar 
un conjunto uniforme total necesario para moldear los especímenes a ensayar. (Ver 
fotografías en el Anexo D). 
 
5.1.4.2.- DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 
 
En la dosificación de los materiales se prestó la atención necesaria, y se midieron antes de 
iniciar cada tanda de mezclado. Estas tandas se dosificaron en peso para evitar diferencias 
por cambios volumétricos debido a variaciones en la misma. 
 
Cabe señalar que durante toda la fase de dosificación de materiales y mezclado del 
concreto se utilizó siempre la misma balanza, con aproximación de 5 gr., para evitar 
errores sistemáticos y de aproximación entre diferentes instrumentos. 
 
5.1.4.3.- MEZCLADO 
 
Previamente a la carga de los materiales, se humedeció el interior de la mezcladora con un 
mortero de consistencia bien fluida, con la finalidad de evitar una posible perdida de 
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 humedad de la mezcla. El proceso de carga de los materiales a la mezcladora siguió 
siempre la misma secuencia: 

 
a.- Inicialmente con la mezcladora en funcionamiento, se añade todo el agregado grueso. 
b.- Seguidamente se añade un tercio del peso del agua. 
c.- A continuación se introduce la arena y luego el cemento, formando de esta manera el 
concreto en seco. 
d.- Después que los agregados tanto grueso como fino así como el cemento se hayan 
mezclado por algunos segundos, se vierte lentamente los 2/3 restantes del agua de mezcla. 
 
A partir del momento en que el agua del paso (d) entra en contacto con el cemento en la 
mezcladora, se empieza a controlar el tiempo de mezclado de la siguiente manera: tres 
minutos de mezcla inicial, un minuto de reposo y finalmente dos minutos adicionales de 
mezclado ( Se puede apreciar en las fotografías del anexo F).    
 
Esta fase casi siempre se llevó acabo en el mismo horario, buscando que la temperatura y 
humedad del ambiente sea similar, con alguna diferencia entre día y día pero 
relativamente pequeña. 
 
5.1.4.4.-ENSAYOS EN CONCRETO FRESCO 
 
Inmediatamente finalizado el mezclado, se procedió a medir el revenimiento o slump 
utilizando el cono de Abrams. En el presente estudio, se observó que la primera mezcla de 
prueba no arrojaba el slump esperado, teniéndose que corregir la mezcla de prueba por 
slump y se procedió a realizar una segunda mezcla de prueba. Las correcciones 
pertinentes a cada diseño se encuentran en el Anexo C. 
 A continuación se moldearon los testigos pertinentes para la fecha. 
 
5.1.4.5.-ENSAYOS EN CONCRETO ENDURECIDO. 
 
A la edad de 7 y 28 días, los testigos fueron pesados y medidos (diámetro y altura 
promedio). La noche anterior al día respectivo de ensayo, los especímenes eran retirados 
de las pozas de curado, con la finalidad de que estos especímenes se encontraran secos al 
momento de ensayarlos con la prueba de ultrasonido, evitando de esta manera resultados 
erróneos por la presencia de agua interna la cual altera la velocidad de ultrasonido en los 
especímenes ensayados. 
 
Otro cuidado que tuvimos, fue el hecho de aplicar un ligero terraplenado en la parte 
superior de algunos de los especímenes, previo al ensayo de ultrasonido, pues la 
superficie superior de los especímenes estaba rugosa; Empleando yeso para lograr este 
propósito.  
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 Posteriormente al ensayo de ultrasonido se retiraba cuidadosamente el terraplén de 
yeso aplicado a los especímenes y previamente al ensayo de compresión, las probetas 
fueron sometidas al proceso de capeado. Cabe resaltar que el ensayo a compresión fue 
realizado por los técnicos del LEEM, controlándose de esta manera la velocidad de 
aplicación de carga a razón de 1/2 tonelada por segundo. 
 
Todas las operaciones realizadas al concreto, así como los ensayos practicados se llevaron 
acabo de acuerdo a las normas ASTM. 
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 CAPITULO VI:  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El objetivo de este capítulo, es comprobar y exponer la validez de la velocidad de pulsos 
de ultrasonido en comparación con la resistencia a la compresión axial en el concreto 
endurecido. 
 
La hipótesis de partida que se establece en esta investigación, plantea que la velocidad de 
los pulsos de ultrasonido que viajan en un espécimen de concreto endurecido guarda una 
relación directa con la resistencia a la compresión axial en el mismo. 
 
El modelo experimental diseñado, para probar la hipótesis de partida, consistió en trabajar 
los especímenes de concreto con tres variantes las cuales consistían en: variar la edad de 
ensayo de los especímenes, variar su resistencia a la compresión, variando para lograr esto, 
su relación agua / cemento y por último variar la textura y forma del agregado grueso, 
trabajando para esto, con cantos rodados y con piedra triturada. 
 
 
6.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ESPECÍMENES ELABORADOS EN EL 
LABORATORIO LEEMC 
 
6.1.1.-PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
A continuación se presentan, los resultados obtenidos, en los siguientes cuadros, en los 
que se muestran:  
a.- Identificación de los especímenes ensayados. 
b.- Edad de Ensayo (Días). 
c.- Resistencia de Diseño (kg/cm2) 
d.- Resistencia Obtenida (kg/cm2)                     Ensayo de compresión axial. 
e.- Velocidad de Ultrasonido ( km/seg)            Ensayo de Ultrasonido. 
 
Resultados de Testigos de concreto con Cantos rodados como agregado grueso: 
Resultados de testigos de f’c = 210kg/cm2, con una edad de ensayo = 28 días. (Tabla 6.1) 
Resultados de testigos de f’c = 210kg/cm2, con una edad de ensayo = 7 días.    (Tabla 6.2) 
Resultados de testigos de f’c = 175kg/cm2, con una edad de ensayo = 28 días.  (Tabla 6.3) 
Resultados de testigos de f’c = 175kg/cm2, con una edad de ensayo = 7 días.    (Tabla 6.4) 
 
Resultados de Testigos con Piedra triturada como agregado grueso: 
Resultados de testigos de f’c = 210kg/cm2, con una edad de ensayo = 28 días.  (Tabla 6.5) 
Resultados de testigos de f’c = 210kg/cm2, con una edad de ensayo = 7 días.    (Tabla 6.6) 
Resultados de testigos de f’c = 175kg/cm2, con una edad de ensayo = 28 días.  (Tabla 6.7) 
Resultados de testigos de f’c = 175kg/cm2, con una edad de ensayo = 7 días.    (Tabla 6.8) 
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6.1.2.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación presentamos el análisis de la uniformidad del concreto ensayado 
analizáremos de esta manera el  Control de Calidad que se manejó durante los ensayos, 
iniciándose estos en el moldeo o elaboración de los especímenes de concreto, pasando por 
el curado en agua y la medida de la resistencia a la compresión de referidos especímenes, 
a partir de los resultados hallados. 
 

Tabla N° 6.9: Estándares de Control de Calidad del concreto ( Manual ACI 228,1R-95, manual Of concrete 
practice, paginas 214-7). 
 

Desviación estándar para Diferentes controles de calidad (kg/cm2) 
Clases de Operación Excelente Muy Bueno Bueno Regular Pobre 

Testigos de Construcción 
general 

<  400 

(28.1) 

400 a 500 

(28.1) (35.2) 

500 a 600 

(35.2) (42.2) 

600 a 700 

(42.2) (49.2) 

> 700 

(49.2) 

Testigos de Ensayos 
Laboratorio 

<  200 

(14.1) 

200 a 250 

(14.1) (17.6) 

250 a 300 

(17.6) (21.1) 

300 a 350 

(21.1) (24.6) 

> 350 

(24.6) 

 
Según los resultados obtenidos podemos rescatar: 
De la Tabla 6.1: 

Encontramos que la Desviación estándar es σ = 15.23, si observamos la tabla N° 6.09 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.1,es calificado como MUY BUENO, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto  
Datos: 
f’c = 210 kg/cm2  
σ = 15.23 
Rangos de Resistencia                         200 < 210 < 250  Ok 
Rangos de desviación Estándar        14.1 < 15.23 < 17.6 Ok 
 
De la Tabla 6.2: 
Encontramos que la Desviación estándar es σ = 3.67, si observamos la tabla N° 6.09 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.2,es calificado como EXECELENTE, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto. 
Datos: 
f’c = 210 kg/cm2  
σ = 3.67 
Rangos de Resistencia                         200 < 210 < 250  Ok 
Rangos de desviación Estándar               3.67 < 14.1 Ok  
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De la Tabla 6.3: 

Encontramos que la Desviación estándar es σ = 9.18, si observamos la tabla N° 6.09 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.3,es calificado como EXECELENTE, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto.. 
Datos: 
f’c = 175 kg/cm2  
σ = 9.18 
Rangos de Resistencia                              175 < 210   Ok 
Rangos de desviación Estándar               9.18 < 14.1 Ok 
 
De la Tabla 6.4: 
Encontramos que la Desviación estándar es σ = 10.13, si observamos la tabla N° 6.09 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.4,es calificado como EXECELENTE, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto. 
Datos: 
f’c = 175 kg/cm2  
σ = 9.18 
Rangos de Resistencia                              175 < 210   Ok 
Rangos de desviación Estándar               9.18 < 14.1 Ok 
 
De la Tabla 6.5: 

Encontramos que la Desviación estándar es σ = 7.85, si observamos la tabla N° 6.09. 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.5,es calificado como EXECELENTE, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto. 
Datos: 
f’c = 210 kg/cm2  
σ = 7.85 
Rangos de Resistencia                             200 < 210 < 250  Ok 
Rangos de desviación Estándar               7.85 < 14.1 Ok 
 
De la Tabla 6.6: 
Encontramos que la Desviación estándar es σ = 7.09, si observamos la tabla N° 6.09 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.6,es calificado como EXECELENTE, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto. 
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Datos: 
f’c = 210 kg/cm2  
σ = 7.09 
Rangos de Resistencia                             200 < 210 < 250  Ok 
Rangos de desviación Estándar               7.09 < 14.1 Ok 
 
De la Tabla 6.7: 

Encontramos que la Desviación estándar es σ = 16.02, si observamos la tabla N° 6.09 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.7,es calificado como REGULAR, con 
lo cual aceptamos una uniformidad regular en los especímenes de concreto. Esto 
probablemente es debido a que existió algún pequeño error de peso de los agregados, tal 
vez, durante el mezclado del concreto de los especímenes, entre otros, lo cual ligeramente 
ha distorsionado los resultados de una de las tandas de este grupo.  
Datos: 
f’c = 175 kg/cm2  
σ = 16.02 
Rangos de Resistencia                              175 < 210   Ok 
Rangos de desviación Estándar               16.02 < 14.1 --- 
 
De la Tabla 6.8: 
Encontramos que la Desviación estándar es σ = 7.21, si observamos la tabla 6.09. 
podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.8,es calificado como EXCELENTE, 
con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes de concreto. 
Datos: 
f’c = 175 kg/cm2  
σ = 7.21 
Rangos de Resistencia                              175 < 210   Ok 
Rangos de desviación Estándar               7.21 < 14.1  Ok 
 
Podemos tentativamente decir que el concreto ensayado muestra resultados bien 
elaborados y con desviaciones estándares de la resistencia encontrada aceptables, dentro 
de las normas ASTM. 
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6.1.3.-ANÁLISIS DE LA COMBINACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, 
VARIANDO LA EDAD DE ENSAYO. 
 
6.1.3.1.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla 6.10 
 
La referida tabla N° 6.10 está conformada por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 7 días y los que fueron ensayados a los 28 
días. Para la misma resistencia de Diseño de f’c = 210 kg/cm2 y para un agregado Grueso 
denominado Canto Rodado. 
 
Tabla N° 6.10a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Edad de Ensayo, (Es decir 7 y 28 días). Resistencia de Diseño f’c = 210 kg/cm2 

 Tipo de agregado Grueso. (Cantos rodados). 

 Tipo de Agregado fino. (Cantera Cerromocho) 
 Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
Las variables estáticas permanecen iguales, de esta manera estamos comparando resultados 
de  concretos de iguales características técnicas. 
 
Podemos observar de los resultados del gráfico, así como de la Curva de Correlación, que 
existe una relación directa entre la Resistencia a la Comprensión axial del concreto y la 
velocidad de Pulsos de Ultrasonido. 
 
Tabla N° 6.10b: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.1 Tabla N° 6.2 
Tipo de Agregado Grueso Canto Rodado 
Resistencia de Diseño 210 kg/cm2 
Edad de Ensayo 28 Días 7 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 242.2 193.5 
Velocidad Promedio Km/s 4.49 4.36 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 219.7   -    272 186.5   -   201.2 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s  4.39   -    4.57  4.20    –    4.44 

 
Apreciamos así de la tabla N° 6.10b, que si variamos la edad de ensayo de los 
especímenes de concreto obtenemos que a mayores valores de Velocidad de los pulsos de 
Ultrasonido, se producen mayores valores de Resistencia a la Compresión axial en el 
concreto o viceversa. 
También, con la ayuda de las estadísticas logramos encontrar, una curva Patrón para este 
tipo de concreto, la cual es una Curva Polinómica de segundo grado, la que presentamos a 
continuación. 

 
f’c = 784.7 (vel)2 - 6663.5 (vel) + 14331 

 
f’c : Es la resistencia a la compresión buscada. en (Kg/cm2). 
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 Vel:  Es la velocidad de Ultrasonido en ( km./s) 
 
 
 
6.1.3.2.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla 6.11 
 
La referida tabla N° 6.11 está conformada por la unión de los  resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 7 días y los que fueron ensayados a los 28 
días. Para la misma resistencia de Diseño de f’c = 175 kg/cm2 y para una agregado Grueso 
denominado Cantos Rodados. 
 
Tabla N° 6.11a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Edad de Ensayo, (Es decir 7 y 28 días). Resistencia de Diseño f’c = 175 kg/cm2 

 Tipo de agregado Grueso. (Cantos rodados). 

 Tipo de Agregado fino. (Cantera Cerromocho) 
Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
Las variables estáticas permanecen iguales, de esta manera estamos comparando resultados 
de  concretos de iguales características técnicas. 
 
Podemos observar de los resultados del gráfico, así como de la Curva de Correlación, que 
existe una relación directa entre la Resistencia a la Comprensión axial del concreto y la 
velocidad de Pulsos de Ultrasonido. 
 
Tabla N° 6.11b: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.3 Tabla N° 6.4 
Tipo de Agregado Grueso Canto Rodado 
Resistencia de Diseño 175 kg/cm2 
Edad de Ensayo 28 Días 7 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 226.2 170.6 
Velocidad Promedio Km/s 4.42 4.30 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 199.6    -   241.5 148.2    -   187.9 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s  4.31   -   4.40  4.24   -   4.40 

 
Apreciamos así en la tabla N° 6.11b, que si variamos la edad de ensayo de los 
especímenes de concreto obtenemos que a mayores valores de Velocidad de los pulsos de 
Ultrasonido, se producen mayores valores de Resistencia a la Compresión axial en el 
concreto o viceversa. 
 
También, con la ayuda de las estadísticas logramos encontrar, una curva Patrón para este 
tipo de concreto, la cual es una Curva Polinómica de segundo grado, la que presentamos a 
continuación. 
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 f’c = -252 (vel)2 + 2595.9(vel) + 6016.7 
Donde:  

f’c : Es la resistencia a la compresión buscada. en (Kg/cm2). 
Vel:  Es la velocidad de Ultrasonido en ( km./s) 
 
6.1.3.3.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla 6.12 
 
El presente gráfico está conformado por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 7 días de curado y los que fueron ensayados a 
los 28 días de curado. Para la misma resistencia de Diseño de f’c = 210 kg/cm2 y para un 
agregado Grueso denominado Piedra Triturada, que es una roca que tiene superficie con 
aristas irregulares. 
 
Tabla N° 6.12a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Edad de Ensayo, (Es decir 7 y 28 días). Resistencia de Diseño f’c = 210 kg/cm2 

 Tipo de agregado Grueso. (Piedra triturada). 

 Tipo de Agregado fino. (Cantera Cerromocho) 
Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
Las variables estáticas permanecen iguales, de esta manera estamos analizando concretos 
de iguales características técnicas. 
 
Podemos observar de los resultados del gráfico, así como de la Curva de Correlación, que 
existe una correlación directa entre la Resistencia a la Comprensión axial del concreto y la 
velocidad de Pulsos de Ultrasonido. 
 
Tabla N° 6.12b: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.5 Tabla N° 6.6 
Tipo de Agregado Grueso Piedra Triturada 
Resistencia de Diseño 210 kg/cm2 
Edad de Ensayo 28 Días 7 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 263.2 197.2 
Velocidad Promedio Km/s 4.53 4.33 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 248.0   -   278.5 180.8  -  206.1 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s 4.46   -   4.64 4.23   -  4.39 

 
Apreciamos así de la tabla N° 6.12b, que si variamos la edad de ensayo de los 
especímenes de concreto obtenemos que a mayores valores de Velocidad de los pulsos de 
Ultrasonido, se producen mayores valores de Resistencia a la Compresión axial en el 
concreto o viceversa. 
 
Podemos así, con la ayuda de las estadísticas encontrar, una curva Patrón para este tipo de 
concreto, la cual es una Curva Polinómica de segundo grado, la que presentamos a 
continuación. 
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f’c = 494.11 (vel)2 – 4069.5(vel) + 8556.1 

Donde:  
f’c : Es la resistencia a la compresión buscada. en (Kg/cm2). 
Vel:  Es la velocidad de Ultrasonido en ( km./s) 
 
 
 
6.1.3.4.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla 6.13 
 
El presente gráfico está conformado por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 7 días de curado y los que fueron ensayados a 
los 28 días de curado. Para la misma resistencia de Diseño de f’c = 175 kg/cm2 y para un 
agregado Grueso denominado Piedra Triturada, que es una roca con una superficie de 
aristas irregulares. 
 
Tabla N° 6.13a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Edad de Ensayo, (Es decir 7 y 28 días). Resistencia de Diseño f’c = 175 kg/cm2 

 Tipo de agregado Grueso. (Piedra triturada). 

 Tipo de Agregado fino. (Cantera Cerromocho) 
Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
Las variables estáticas permanecen iguales, de esta manera estamos analizando concretos 
de iguales características técnicas. 
 
Podemos observar de los resultados del gráfico, así como de la Curva de Correlación, que 
existe una correlación directa entre la Resistencia a la Comprensión axial del concreto y la 
velocidad de Pulsos de Ultrasonido. 
 
Tabla N° 6.13b: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.7 Tabla N° 6.8 
Tipo de Agregado Grueso Piedra Triturada 
Resistencia de Diseño 175 kg/cm2 
Edad de Ensayo 28 Días 7 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 224.4 176.7 
Velocidad Promedio Km/s 4.49 4.34 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 188.1  -  272.2 163.2  -  188.5 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s 4.34  -   4.62 4.26  -  4.45 

 
Apreciamos así de la tabla N° 6.13b, que si variamos la edad de ensayo de los 
especímenes de concreto obtenemos que a mayores valores de Velocidad de los pulsos de 
Ultrasonido, se producen mayores valores de Resistencia a la Compresión axial en el 
concreto o viceversa. 
 

rosa.gonzales
Texto escrito a máquina
86



 Podemos así, con la ayuda de las estadísticas encontrar, una curva Patrón para este 
tipo de concreto, la cual es una Curva Polinómica de segundo grado, la que 

presentamos a continuación,. 
 
 

f’c = -218.86 (vel)2 + 2129.3( vel) + 4936.2 
Donde:  
f’c : Es la resistencia a la compresión buscada. en (Kg/cm2). 
Vel:  Es la velocidad de Ultrasonido en ( km./s) 
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 6.1.4.-ANÁLISIS DE LA COMBINACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS VARIANDO LA RELACIÓN AGUA CEMENTO. 
 
6.1.4.1.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla N° 6.14 
 
La referida tabla N° 6.14 está conformada por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 28 días. Variando la relación agua/cemento de 
diseño de 0.54 a 0.61, para un agregado Grueso denominado Canto Rodado. 
 
Tabla N° 6.14a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Relación a/c = 0.54 y 0.61, para   
f’c= 210 y 175 kg/cm2 respectivamente 

Tipo de agregado Grueso. (Cantos rodados). 

 Edad de ensayo de los especímenes (28 días) 

 Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
 
Tabla N° 6.14: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.1 Tabla N° 6.3 
Tipo de Agregado Grueso Canto Rodado 
Relación a/c 0.54 0.61 
Resistencia de Diseño 210 kg/cm2 175 kg/cm2 
Edad de Ensayo 28 Días 28 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 242.2 226.2 
Velocidad Promedio Km/s 4.49 4.42 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 219.7   -    272 199.6    -   241.5 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s  4.39   -    4.57  4.31   -   4.40 

 
A partir de la tabla N° 6.14 deducimos, que si variamos la relación agua/cemento en los 
especímenes de concreto y mantenemos constante la edad de ensayo de los referidos 
especímenes observamos que a menores valores de Relación a/c, se producen mayores 
valores de Velocidad de los pulsos de Ultrasonido en el concreto o viceversa. Pues: 
 
Análisis simple de los resultados de comparación: 
 
Relación agua/cemento         0.54 < 0.61 
 
En cuanto a resistencia promedio hallada     242.2 kg/cm2 > 226.2 kg/cm2 
En cuanto a velocidad de Ultrasonido promedio hallada            4.49 km/s > 4.42 km/s 
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 6.1.4.2.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla N° 6.15 
 
La referida tabla N° 6.15 está conformada por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 7 días. Variando la relación agua/cemento  
diseño de 0.54 a 0.61, para un agregado Grueso denominado Canto Rodado. 
 
Tabla N° 6.15a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Relación a/c = 0.54 y 0.61, para   
f’c= 210 y 175 kg/cm2 respectivamente 

Tipo de agregado Grueso. (Cantos rodados). 

 Edad de ensayo de los especímenes (7 días) 

 Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
 
Tabla N° 6.15: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.2 Tabla N° 6.4 
Tipo de Agregado Grueso Canto Rodado 
Relación a/c 0.54 0.61 
Resistencia de Diseño 210 kg/cm2 175 kg/cm2 
Edad de Ensayo 7 Días 7 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 193.5 170.6 
Velocidad Promedio Km/s 4.36 4.30 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 186.5   -   201.2 148.2    -   187.9 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s  4.20    –    4.44  4.24   -   4.40 

 
A partir de la tabla N° 6.15 deducimos, que si variamos la relación agua/cemento en los 
especímenes de concreto y mantenemos constante la edad de ensayo de los referidos 
especímenes observamos que a menores valores de Relación a/c, se producen mayores 
valores de Velocidad de los pulsos de Ultrasonido en el concreto o viceversa. Pues: 
 
Análisis simple de los resultados de comparación: 
 
Relación agua/cemento         0.54 < 0.61 
 
En cuanto a resistencia promedio hallada     193.5 kg/cm2 > 170.6 kg/cm2 
En cuanto a velocidad de Ultrasonido promedio hallada            4.36 km/s > 4.30 km/s 
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 6.1.4.3.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla N° 6.16 
 
La referida tabla N° 6.16 está conformada por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 28 días. Variando la relación agua/cemento de 
diseño de 0.54 a 0.61, para un agregado Grueso denominado Piedra Triturada. 
 
Tabla N° 6.16a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Relación a/c = 0.54 y 0.61, para   
f’c= 210 y 175 kg/cm2 respectivamente 

Tipo de agregado Grueso. (Piedra Triturada). 

 Edad de ensayo de los especímenes (28 días) 

 Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
 
Tabla N° 6.16: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.5 Tabla N° 6.7 
Tipo de Agregado Grueso Piedra Triturada 
Relación a/c 0.54 0.61 
Resistencia de Diseño 210 kg/cm2 175 kg/cm2 
Edad de Ensayo 28 Días 28 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 263.2 224.4 
Velocidad Promedio Km/s 4.53 4.49 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 248.0   -   278.5 188.1  -  272.2 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s 4.46   -   4.64 4.34  -   4.62 

 
A partir de la tabla N° 6.16 deducimos, que si variamos la relación agua/cemento en los 
especímenes de concreto y mantenemos constante la edad de ensayo de los referidos 
especímenes observamos que a menores valores de Relación a/c, se producen mayores 
valores de Velocidad de los pulsos de Ultrasonido en el concreto o viceversa. Pues: 
 
Análisis simple de los resultados de comparación: 
 
Relación agua/cemento         0.54 < 0.61 
 
En cuanto a resistencia promedio hallada     263.2 kg/cm2 > 224.4 kg/cm2 
En cuanto a velocidad de Ultrasonido promedio hallada            4.53 km/s > 4.49 km/s 
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 6.1.4.4.- Análisis de los Resultados presentados en la Tabla N° 6.17 
 
La referida tabla N° 6.17 está conformada por la unión de los resultados de los ensayos de 
especímenes, los que fueron ensayados a los 7 días. Variando la relación agua/cemento de 
diseño de 0.54 a 0.61, para un agregado Grueso denominado Piedra Triturada. 
 
Tabla N° 6.17a: Definición de las variables dinámicas y Estáticas. 
 

Variables Dinámicas Variables Estáticas 

Relación a/c = 0.54 y 0.61, para   
f’c= 210 y 175 kg/cm2 respectivamente 

Tipo de agregado Grueso. (Piedra Triturada). 

 Edad de ensayo de los especímenes (7 días) 

 Granulometría y Tipo de Cemento igual en todos los ensayos. 
 
 
Tabla N° 6.17: Valores obtenidos de los ensayos realizados. 
 

Descripción Tabla N° 6.6 Tabla N° 6.8 
Tipo de Agregado Grueso Piedra Triturada 
Relación a/c 0.54 0.61 
Resistencia de Diseño 210 kg/cm2 175 kg/cm2 
Edad de Ensayo 7 Días 7 Días 
Resistencia Alcanzada Promedio Kg/cm2 197.2 176.7 
Velocidad Promedio Km/s 4.33 4.34 
Rango de Resistencia Obtenidas Kg/cm2 180.8  -  206.1 163.2  -  188.5 
Rango de Velocidades de Ultrasonido km/s 4.23   -  4.39 4.26  -  4.45 

 
A partir de la tabla N° 6.17 deducimos, que si variamos la relación agua/cemento en los 
especímenes de concreto y mantenemos constante la edad de ensayo de los referidos 
especímenes observamos que a menores valores de Relación a/c, se producen mayores 
valores de Velocidad de los pulsos de Ultrasonido en el concreto o viceversa. Pues: 
 
Análisis simple de los resultados de comparación: 
 
Relación agua/cemento         0.54 < 0.61 
En cuanto a resistencia promedio hallada     197.2 kg/cm2 > 176.7 kg/cm2 
En cuanto a velocidad de Ultrasonido promedio hallada            4.33 km/s <= 4.34 km/s 
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 6.1.5.-ANÁLISIS DE LA COMBINACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS VARIANDO LA EDAD DE ENSAYO Y LA RELACIÓN 
AGUA/CEMENTO. 
6.1.5.1.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA AGREGADO GRUESO: 
CANTOS RODADOS ( Referencia  Tabla N° 6.18)  
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 6.1.5.2.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA AGREGADO GRUESO: 
PIEDRA TRITURADA ( Referencia  Tabla N° 6.19)  
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 Tabla N° 6.18.- Definición de las Variables Estáticas y Dinámicas.   
 

Variantes Dinámicas Variantes Estáticas 
Edad de Ensayo, (Es decir 7 y 28 días). Tipo de agregado Grueso.   

(Cantos Rodados). 

Relación agua / cemento ( 0.54 y 0.61). Tipo de Agregado fino.  
(Cantera Cerromocho) 

 
  Tabla N° 6.19.- Definición de las Variables Estáticas y Dinámicas. 
 

Variantes Dinámicas Variantes Estáticas 
Edad de Ensayo, (Es decir 7 y 28 días). Tipo de agregado Grueso.  

(Piedra Triturada). 

Relación agua / cemento ( 0.54 y 0.61). Tipo de Agregado fino.  
(Cantera Cerromocho) 

 
Los gráficos mostrados en las dos paginas anteriores son el producto de la  combinación 
de los resultados obtenidos de los especímenes ensayados al hacer las variaciones de 
Relación agua cemento y  la  edad de ensayo de los especímenes de concreto. 
Es decir hemos encontrado una curva patrón para los especímenes de concreto elaborados 
con agregado grueso del tipo canto rodados y del tipo piedra triturada por separado esta 
curva guarda una relación directa entre los resultados de los valores de velocidad de 
pulsos de ultrasonido y los valores hallados de resistencia  a  la compresión. 
Podemos apreciar de esta curva que los valores de pulsos de ultrasonido y los valores de 
resistencia a la compresión, son directamente proporcionales, es decir para menores 
valores de velocidad de ultrasonido hallamos menores valores de resistencia a la 
compresión y/o viceversa. 
 
 
6.1.6.- RANGOS DE VARIACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
RELACIONADOS CON SU ECUACIÓN HALLADA. 
 
En la siguientes tablas N° 6.20 y N° 6.21 se muestran los cuadros comparativos que 
consideran los valores  de resistencia a la compresión axial hallada directamente (Esfuerzo 
axial convencional) para los especímenes de concreto elaborados en el laboratorio, 
comparándolos con los valores de Resistencia a la compresión hallados a partir de sus 
propias ecuaciones. 
  
De la tabla N° 6.20  que hace referencia a los resultados de los especímenes de concreto 
elaborados con cantos rodados como agregado grueso, hemos hallado que las diferencias 
entre la resistencia real y la hallada mediante la ecuación, presenta una variación que oscila 
entre los siguientes rangos: 
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- 26.47 kg/cm2+ f’c < f’c2 < 25.13 kg/cm2 + f’c   

 
Para la ecuación de correlación: f’c = 50.163(vel)2 –135.49(vel) – 167.28 
 
De la tabla N° 6.21  que son los resultados de los especímenes de concreto elaborados con 
piedra triturada como agregado grueso, hemos hallado que las diferencias entre la 
resistencia real y la hallada mediante la ecuación, presenta una variación que oscila en el 
siguiente rango: 
 

- 48.56 kg/cm2+ f’c < f’c2 < 43.25 kg/cm2 + f’c 
 
Para la ecuación de correlación: f’c = 105.373(vel)2 –680.4(vel) – 1160.6 
 
Donde :   f’c = resistencia hallada a partir de la formula antes mencionada. 

f’c2: Resistencia a la compresión real. 
 
 
6.2.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ESPECÍMENES ELABORADOS EN 
LA OBRA ETS- ELCTRONICA EN MARZO DE 2001. 
 
Los resultados de los ensayos de los especímenes elaborados en obra, durante la 
construcción del Edificio de la Escuela Tecnológica Superior para la Especialidad de 
Electrónica durante el mes marzo del 2001se presentan en las  dos paginas siguientes. 
 
El primer gráfico que proviene de la tabla N° 6.22  muestra los resultados de ensayos de 
compresión axial y ultrasonido a los 7 días de edad. El segundo gráfico al igual que el 
primero muestra los resultados referidos en la Tabla N° 6.23 pero ensayados a la edad de  
28 días. 
 
El tercer gráfico muestra la combinación de los resultados de los dos gráficos anteriores, 
presentamos este tercer gráfico para observar la correlación en el tiempo de la variación de 
los resultados obtenidos.   
 
Podemos observar a partir del gráfico obtenido de la tabla N° 6.22, que los resultados 
hallados, los cuales fueron ensayados a los 7 días de edad, muestran que la tendencia de los 
especímenes de concreto elaborados en el campo al pie de obra, es similar a la  tendencia 
hallada para los especímenes elaborados y ensayados en el laboratorio, los cuales también 
indican que a mayor velocidad de ultrasonido, encontramos mayores valores de resistencia 
a  la compresión axial en el concreto y/o viceversa. 
 
Deducimos el párrafo anterior al observar la tendencia que tienen los resultados que se 
pueden apreciar en el gráfico resultado de la tabla N° 6.22, y es que al valor mínimo de 
resistencia (147.33kg/cm2) le corresponde un valor mínimo de velocidad ( 3.65 km/s), así 
como similarmente al valor máximo de resistencia (217.28kg/cm2) le corresponde un valor 
máximo de velocidad (4.38 km/s), lo cual nos hace pensar que la velocidad de ultrasonido 
es directamente proporcional a la resistencia a  la compresión 
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 Con respecto al gráfico resultado de la tabla N° 6.23, no existen muchos comentarios 
pues no se logró obtener más especímenes de concreto para lograr una mejor 

comparación y esto es debido a la velocidad con que se desarrolla una obra. 
 
 
Finalmente se presenta un gráfico producto de la unión de los resultados de las tablas N°s 
6.22 y 6.23, este gráfico muestra la variación de la velocidad de ultrasonido y la resistencia 
a la compresión, con respecto a la edad de ensayo. 
 
De este gráfico nuevamente se rescata que la velocidad de ultrasonido paralelamente a la 
resistencia a la comprensión son directamente proporcionales a la edad de ensayo, pues 
observamos que se obtienen mayores valores de velocidad y resistencia, para la edad de 28 
días de ensayo. 
 
A continuación presentamos la calificación del control de calidad que se manejó en obra a 
partir de los resultados hallados. 
 

Tabla N° 6.9: Estándares de Control de Calidad del concreto ( Manual ACI 228,1R-95, manual of concrete 
practice, paginas 214-7). 

 

Desviación estándar para Diferentes controles de calidad ( kg/cm2) 
Clases de Operación Excelente Muy Bueno Bueno Regular Pobre 

Testigos de Construcción 
general 

<  400 

(28.1) 

400 a 500 

(28.1) (35.2) 

500 a 600 

(35.2) (42.2) 

600 a 700 

(42.2) (49.2) 

> 700 

(49.2) 

Testigos de Ensayos 
Laboratorio 

<  200 

(14.1) 

200 a 250 

(14.1) (17.6) 

250 a 300 

(17.6) (21.1) 

300 a 350 

(21.1) (24.6) 

> 350 

(24.6) 

 
Según los resultados obtenidos podemos rescatar: 
De la Tabla 6.22: 
Encontramos que la mayor Desviación estándar es σ = 16.89, si observamos la tabla N° 
6.09 podemos verificar que según la clasificación, el control de calidad de este grupo de 
especímenes como son, los referidos a la tabla N° 6.22,es calificado como 
EXECELENTE, con lo cual aceptamos una uniformidad muy buena en los especímenes 
de concreto. 
Datos: 
f’c = 210 kg/cm2  
σ = 16.89 
Rangos de Resistencia                            210 < 400  Ok 
Rangos de desviación Estándar           16.89 < 28.1 Ok 
 
No hacemos el análisis anterior para los especímenes ensayados a los 28 días, pues la 
muestra no es representativa, se asume que los especímenes ensayados a los 28 días 
también presentan un control de calidad óptimo. 
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 6.2.1.-ANÁLISIS COMPATIVO ENTRE RESULTADOS DE ESPECÍMENES 
ELABORADOS EN OBRA Y LAS ECUACIONES HALLADAS DE LOS 

ESPECIMENES ELABORADOS EN EL LABORATORIO. 
 
Tomamos la ecuación hallada para la correlación de los especímenes elaborados en el 
laboratorio para los cuales se empleó, cantos rodados como agregado grueso, mostrada en 
la pagina N° 103; pues similar concreto se empleó en las estructuras de la obra en 
referencia.  
 
 

                f’c = 50.163 (vel)2 - 135.49 (vel) - 167.28   (6.1) 
con r = 0.89 
Donde: 
  
vel : Es la velocidad de ultrasonido hallada para especímenes elaborados en el Laboratorio 
f’c :  Es la resistencia a la compresión buscada. 
 
En la siguiente tabla N° 6.24 se muestra un cuadro comparativo que considera los valores  
de resistencia a la compresión axial hallada directamente (Esfuerzo axial convencional) 
para los especímenes de concreto elaborados durante la ejecución de la obra en cuestión, 
comparándolos con los valores de Resistencia a la compresión hallados a partir de la 
formula 6.1 la cual se obtuvo de las correlaciones halladas para los especímenes de 
laboratorio elaborados con similar concreto al de la obra en cuestión. 
  
De este análisis  comparativo debemos señalar que sólo se han tomado los especímenes 
que alcanzaron valores de velocidad de ultrasonido que estén dentro del rango de los 
valores hallados para la correlación a la cual se hace referencia líneas arriba. 
 
De los resultados del cuadro anterior hemos hallado que las diferencias entre la resistencia 
real y la hallada mediante la formula presenta una variación que oscila en los siguientes 
rangos: 
 
- - 57.62 kg/cm2+ f’c < f’c2 < 57.62 kg/cm2 + f’c  valor  menos favorable de margen de 

variación. 
- -   1.25 kg/cm2 + f’c < f’c2 <  1.25 kg/cm2 + f’c    valor  más favorable de margen de variación. 
 
Donde :   f’c = resistencia hallada a partir de la formula antes mencionada. 

f’c2: Resistencia a la compresión real. 
 
 
Se observa que el rango de variación de los resultados de los especímenes de concreto de 
obra es mayor que el rango hallado para los especímenes de laboratorio y en parte, puede 
deberse a que el concreto de la obra  se dosificó en volumen y no en peso como lo fue para 
los especímenes de laboratorio, a demás esto es lo más aconsejable; y esto es debido a que 
en obra, por la gran magnitud de concreto a emplear y la rapidez con que se ejecutan los 
trabajos, no permite dosificar el concreto por peso, salvo que sea concreto premezclado el 
cual en  la planta de elaboración existen balanzas que los dosifican por peso.  
 
En la obra a la cual hacemos referencia  se realizó la dosificación  por  volumen, lo cual  
incide en los resultados por el hecho que, entre tanda y tanda de concreto, las cantidades de 
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 agregados  y cemento no son iguales. Ahora mas aún que estamos comparando 
especímenes de concreto de obra con especímenes de laboratorio, las diferencias 

crecen más. 
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CONCLUSIONES 

 
1.- A partir del análisis de la combinación de los Resultados obtenidos, variando la 
edad de ensayo: 
 
1.-Al comparar los resultados obtenidos de las Tablas N° 6.10, 6.11, 6.12 y 6.13, como se 
puede apreciar en el capítulo de Análisis de Resultados observamos que, si variamos la 
edad de ensayo de los especímenes, en este caso a los 7 y a los 28 días, y conservamos las 
características técnicas del mismo, como lo son relación agua/cemento de diseño (con esto 
conservamos la resistencia de diseño), tipo y cantidad de agregados, tipo de cemento, 
contenido de agua y condiciones de elaboración y curado, obtenemos que a medida que 
aumenta la edad de ensayo de los especímenes, aumentan también los valores de Velocidad 
de ultrasonido y los valores de resistencia  a la compresión axial del concreto. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior podemos concluir que: 
 
Primero.-  
Partiendo de las correlaciones halladas concluimos que la Velocidad de los pulsos de 
ultrasonido que viajan (en este caso), en un espécimen de concreto, presenta mayores o 
menores valores cuando la edad de ensayo es mayor o menor respectivamente. De igual 
manera se encuentran mayores o menores valores de resistencia  a la compresión del 
concreto cuando la edad de ensayo de este, es mayor o menor; o viceversa. 
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Segundo.- 

La Velocidad de los pulsos de ultrasonido que viajan, en un espécimen de concreto, y los 
valores de resistencia  a la compresión del mismo, mantienen una relación directamente 
proporcional, es decir a mayores o menores valores de velocidad de pulsos de ultrasonido 
se encuentran mayores o menores valores de resistencia a la compresión axial del 
espécimen ensayado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Haciendo el análisis de la combinación de los Resultados obtenidos, variando la 
Relación agua cemento: 
 
Al comparar los resultados obtenidos de las Tablas N° 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17, como se 
puede apreciar en el capítulo de Análisis de Resultados observamos que, si variamos la 
relación agua/cemento de diseño, variando de esta manera la Resistencia de diseño, pero 
conservado igual la edad de ensayo de los especímenes de concreto, tipo de agregados, tipo 
y cantidad de cemento, condiciones de elaboración y curado; obtenemos que a medida que 
aumenta la relación agua/cemento, disminuyen los valores de Velocidad de ultrasonido. 
Así como los valores de resistencia  a la compresión del concreto  
 
De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior podemos concluir que: 
 
Primero.-  
La Velocidad de los pulsos de ultrasonido que viajan, en un espécimen de concreto, 
presenta menores valores cuando la relación agua/cemento es mayor. De igual manera se 
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 encuentran menores valores de resistencia a la compresión del concreto cuando la 
relación agua/cemento es mayor; o viceversa. 

De esta manera se confirma lo expuesto en la parte teórica, exactamente en el capítulo N° 
II en la pagina N°26 del presente estudio. Cuando se decía “ De manera similar en una 
mezcla dada, la relación de la densidad real con la densidad bien compactada y la 
resistencia resultante se relacionan estrechamente. Así pues un descenso en la densidad 
causado por un incremento en la relación agua cemento debe disminuir tanto la 
resistencia  la compresión como la velocidad de un pulso a través de éste.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo.- 
A partir de los resultados obtenidos de Velocidad de los pulsos de ultrasonido que viajan 
en un espécimen de concreto, confirman de esta manera lo que ya es conocido; que la 
resistencia a la compresión del concreto es inversamente proporcional a su relación 
agua/cemento. 
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 3.- Si comparamos los resultados obtenidos de la Tabla N° 6.10 y 6.12 haciendo lo 
mismo para los resultados obtenidos de la Tabla N° 6.11 y 6.13 y nos concentramos 

en los resultados de ambas tablas pero para la misma edad de ensayo y variando el tipo de 
agregado grueso empleado tanto, en las dos primeras tablas como en las dos segundas, 
observamos que los especímenes ensayados con Piedra triturada alcanzan mayores valores 
de Velocidad de pulsos de ultrasonido, que los concretos elaborados con Cantos rodados 
(como agregado grueso): por lo tanto podemos concluir. 
 
Primero.-  
Los especímenes de concreto elaborados con Piedra triturada como agregado grueso, 
obtendrán mayores valores de velocidad de ultrasonido que los especímenes de concreto 
elaborados con Cantos rodados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Partiendo de las curvas de correlación halladas, (paginas N° 103 y 104) así como de los 
coeficientes de correlación de cada una de ellas, ( R = 0.88 y R = 0.78) en las correlaciones 
presentadas, correspondientes a concretos con agregados cantos rodados y piedra triturada 
respectivamente, concluimos que las correlaciones halladas, no deberían ser utilizadas para 
obtener la resistencia a la compresión del concreto, partiendo sólo de los resultados de 
ultrasonido que se encontrasen al ensayar los especímenes de concreto.  
 
Podemos recomendar el método de Velocidad de Pulsos de ultrasonido, para emplearlo en 
combinación con otros métodos similares en la búsqueda de la resistencia a la compresión 
del concreto, también puede ser empleado para lograr tener una idea de la calidad del 
concreto que se esta colocando  en la obra. 
 
Finalmente recomendamos considerar estas correlaciones para  tener  una medida próxima 
a la resistencia de dicho concreto, pero no será la exacta, como ya ha sido explicado líneas 
arriba. 
 
Invitamos a futuros tesistas a que continúen el trabajo que hoy presentamos ya que es muy 
ambiguo en este momento dado los resultados obtenidos, afirmar  una conclusión más 
exacta; es posible que analizando con otras Resistencias de diseño llámese f’c = 280 o 350 
Kg/cm2, encontremos las correlaciones más exactas. 
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 5.-Haciendo el análisis de los Resultados obtenidos, a partir de los especímenes 
de concreto elaborados en la obra ETS Electrónica UDEP: 

 
Al comparar los resultados obtenidos de las Tablas N° 6.22 y 6.23, como se puede apreciar 
en el capítulo de Análisis de Resultados; concluimos que: 
 
 
Tomando en cuenta los resultados de los especímenes de concreto, tanto en los ensayos de 
Resistencia  a la compresión, como velocidad de pulsos de ultrasonido, paralelamente a los 
resultados de control de calidad y uniformidad del concreto, podemos concluir que el 
método de ultrasonido  sirve para tener una idea rápida de la calidad del concreto que se 
viene colocando en la obra en ejecución, pero considerando los rangos de variación, los 
cuales son amplios, aconsejamos no emplear el método de ultrasonido, para conocer la 
resistencia del concreto.  
 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1.- Recomendaciones en cuanto  al uso de los Métodos Combinados para obtener valores 
más confiables de los resultados de los métodos individuales, en la búsqueda de la 
resistencia a la compresión del concreto a partir de pruebas no destructivas, ya sea 
velocidad de ultrasonido, martillo de rebote entre otros, mencionados anteriormente en el 
capítulo II. 
 
Dado que no todos los métodos usualmente empleados tienen la misma facilidad de 
cobertura, la misma confiabilidad y los mismos costos, en muchas ocasiones es  deseable 
combinar dos o más métodos, siendo lo usual el extraer un limitado número de núcleos y 
complementarlo con lecturas de ultrasonido o esclerómetro, bien para correlacionar 
valores, o bien para hacerse una idea de la homogeneidad del material. Deben emplearse 
conceptos estadísticos para efectuar esta correlación de resultados, dando la ponderación 
correspondiente a cada resultado. (Seminario sobre Patología de Estructuras ACI). 
 
Es importante recalcar que cualquier sistema empleado debe ser calibrado con concretos 
de características similares a los que se pretenden evaluar y que es absolutamente 
objetable el utilizar curvas o expresiones suministradas por referencias bibliográficas 
foráneas.  
Los métodos combinados fueron desarrollados y se han utilizado en Europa Oriental para 
evaluar la fuerza del concreto en las construcciones existentes o en los elementos 
prefabricados. (Facaoaru; Teodoru 1986, 1988).  
 
Las combinaciones tales como velocidad del pulso y número de rebote (o velocidad del 
pulso, número del rebote, y atenuación del pulso) han sido reportados a dar lugar a lazos de 
fuerza con coeficientes de correlación más altos que cuando  los métodos son utilizados 
individualmente. Sin embargo, las mejoras han sido por lo general, solamente marginales. 
(Tanigawa et el al. 1984; Samarin y Dhir 1984; Samarin y Meynink 1984; Teodoru 1988).  
 
Se acentúa que la combinación de métodos no es un extremo en sí mismo. Un método 
combinado se debe utilizar en esos casos donde está la manera más económica de obtener 
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 una estimación confiable de la fuerza del concreto (Leshchinsky 1991). En 
Norteamérica, el uso de métodos combinados ha despertado poco interés entre 

investigadores y médicos. Como resultado, no ha habido esfuerzos de desarrollar los 
estándares de ASTM para su uso. 
 
2.- Los concretos elaborados con piedra triturada necesitan mayor cantidad de mortero para 
cubrir la mayor superficie específica que poseen los agregados gruesos, en comparación 
con los elaborados con cantos rodados. 
 
3.- Al momento de moldear los especímenes o testigos de concreto, debemos lograr que las 
superficies planas laterales de los especímenes, donde se acoplan los transductores del 
equipo de ultrasonido, estén lisos, sin imperfecciones, para que si fuese necesario emplear 
un terraplenado, se emplease uno con yeso, (este material es recomendado por lo 
fabricantes del equipo de ultrasonido) y  sea el mínimo a emplear, con la finalidad que no 
alteren los resultados de los ensayos, este material es empleado cuando la grasa acoplante  
no es suficiente. 
 
4.- Tratar que la humedad del concreto por estar en contacto con el agua debido al curado, 
sea reducido al mínimo, pues el contenido de humedad en el concreto tiende a desviar los 
resultados. Para concretos en estado húmedo la velocidad del pulso de ultrasonido es 
mayor que para el concreto en estado seco. 
 
5.- Al momento de ensayar los especímenes de concreto con el equipo de ultrasonido, 
debemos, realizar más de una vez el ensayo de la toma de tiempo de tránsito de los pulsos 
de ultrasonido, con la finalidad de obtener una mayor exactitud en los datos hallados, pues 
el equipo empleado es muy sensible a la más mínima variación de posición de los 
transductores o palpadores. 
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