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Objetivos

 Recordar el rol fundamental que tiene la resistencia a 

compresión del hormigón como indicador de calidad

 Dar consejos prácticos a fin de evitar costos inútiles e 

incluso litigios por errores experimentales
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Introducción: Definición de Resistencia

De las muchas propiedades del hormigón que 

conciernen a ingenieros y arquitectos, la más 

importante es la Resistencia.

La resistencia es definida como la capacidad máxima

de carga que un elemento de la estructura (o probeta) 

es capaz de soportar antes de fallar.

Los ensayos mecánicos básicos que se aplican al 

hormigón son:

 Compresión

 Tracción

 Flexotracción
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Resistencia a la Compresión

El ensayo de resistencia a la compresión es el más común de

todos los ensayos al hormigón endurecido:

 es un ensayo fácil de ejecutar

 muchas de las características deseables de hormigón se

relacionan con su resistencia a la compresión,

pero principalmente porque:

 la resistencia a la compresión es de gran importancia en el

diseño estructural

Dos tipos de probetas se usan en Latinoamérica:

 Cilindros 150x300 mm (100x200 mm)

 Cubos 150 mm – alternativamente en Chile (el cubo da un

20% más de resistencia que el cilindro)

f'ccyl = f'ccube . [0.76 + 0.2 . log10(f'ccube /19.6)] f'c in MPa
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Resistencia a la Compresión

Resistencia a compresión = f’c = Fmax/A

Fmax = máxima carga soportada (N)

A = sección transversal sobre la que se aplica

la carga (mm²). Se usa el promedio de 3 Ø

Comúnmente expresada en: N/mm² = MPa

(ó también en kgf/cm² o psi)

Es importante medir la densidad de la probeta, pesándola y 

midiendo sus dimensiones, Ø y L, o pesándola sumergida, 

obviamente antes de refrentarla con compuesto de azufre.

Para núcleos extraídos es imprescindible medir la densidad.

F

A

F
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Resistencia a la Compresión según IRAM 1546

La calidad de la prensa de ensayo es importante, en 

particular su rigidez (ideal marco rígido ó 4 columnas), 

especialmente para hormigones de alta resistencia. 

Si la prensa es poco rígida acumula mucha energía 

elástica que se revierte explosivamente sobre la 

probeta, tan pronto como ésta comienza a ceder.

También es importante que permita controlar 

automáticamente la velocidad de carga a

MPa/s, siempre???:

La norma acepta prensas manuales?

0.25 ± 0.05                                  en la última mitad
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Resistencia a Compresión según IRAM 1546

Aplicable a hormigones con densidad  > 800 kg/m³, 

ensayando cilindros moldeados o núcleos extraídos. 

Las probetas se curan y ensayan húmedas (secas dan 

hasta 20% más f’c).

Un aspecto muy importante es la perpendicularidad y 

planicie de las caras planas, que deben ser tratadas:

• Por encabezado con compuesto de azufre (IRAM 1553)

• Por uso de placas confinadas de neopreno

(IRAM 1709)

• Por pulido?? (el mejor método sobre todo para

hormigones de alta resistencia)
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Resistencia a la Compresión según ASTM C39

Registrar el tipo de fractura 
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Resistencia a la Compresión según ASTM C39

Cuando se usa refrentado con placas de neopreno

pueden ocurrir fallas en las esquinas antes de alcanzar la 

capacidad última de la probeta, del Tipo 5 ó 6

Continúe comprimiendo la probeta hasta asegurarse que 

se ha alcanzado la capacidad última. 
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Existe una gran 

cantidad de 

causas por las 

cuales las 

resistencias no 

son 

representativas 

del hormigón 

suministrado…

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Extremos Convexos

Conso lidación Insuficiente

Congelación inmediata por 24 ho ras

Refrentado de goma, sin restricción

Compuestos de recubrimiento suave, débil

Partícula plana, orientación vertical

Extremos cóncavos

Terminación áspera antes de recubrir

7 días en obra, temperatura cálida

Reutilización de los mo ldes plásticos

M olde de cartón

7 días en obra a 73°F, sin adición de humedad

Mo lde plást ico

Terminación áspera , huecos de aire bajo  el refrentado

Extremo  convexo refrentado

Carga excéntrica

Diámetro disparejo

Extremos no perpendiculares al eje 

M anejo descuidado

Tres días a 37°F, mezclado  a 73°F

Un día a 37°F, mezclado  a 46°F

Golpeteo  excesivo

Refrentado grueso

Terminación en pendiente, nivelado po r el refrentado

M ezcla húmeda sometida a vibraciones

Refrentado  descantillado

Refo rzamiento  con barra de apisionado

Refrentado de curado  insuficiente

Refrentado con aceite

Tasa de carga lenta

Pérdida de Resistencia (%)

Causas de Resistencias Bajas Ajenas al hormigón
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Causas de Resistencias Bajas Ajenas al hormigón

Caras convexas

Refrentado de goma, sin restricción

Caras cóncavas

Molde de cartón

Reuso moldes plásticos

7 d. en obra con T cálida

Molde plástico?

Caras no perpendiculares

Diámetro desparejo

Carga excéntrica
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No evita evaporación ni mantiene temperatura adecuada

Curado Inicial en Obra (IRAM 1524)
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Curado Inicial en Obra (IRAM 1524)

Sin palabras …
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Evaluación de los efectos de un mal Curado de Probetas en 

Obra

14

Curado Inicial en Obra

16

Adecuado 

Curado de 

Probetas en 

Obra…

inmediatamente 

bajo agua 

Curado Inicial en Obra
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Deficiente Curado de las Probetas

Probetas traídas desde 

la obra donde quedaron 

bajo el sol directo. 

Algunas probetas 

estuvieron 4 días antes 

de llegar al laboratorio 

central

Pérdida de resistencia 

debido a un 

insuficiente curado!!!
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Cámara de Curado insuficiente 

en una Obra relevante

Cámara de Curado 

inadecuada de un 

importante Laboratorio

Deficiente Curado de las Probetas
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Probetas que se 

“vean” y “sientan”

siempre húmedas…

(IRAM 1524)

Cámara 

en que la 

humedad 

impide la 

visibilidad

Correcto Curado de las Probetas

20

Correcto Curado de las Probetas

Si no podemos asegurar un correcto 

Curado…es mejor usar Piscinas
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Identificación no confiable de probetas

Probetas de dos diferentes

amasadas aún no son

identificadas y la tercera

amasada viene pronto.

Riesgo de confusión!!!

1a Amasada

2a Amasada

3a Amasada

Note que el técnico está

asumiendo ciegamente cuales

son las probetas hermanas

(etiqueta o marca en cara de

abajo)

Riesgo de confusión!!!
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Fallas sospechosas de Cilindros

El refrentado normalizado es con un

compuesto de azufre. El refrentado con

almohadillas de goma es una alternativa

que debe ser verificada con ensayos

comparativos. Estas almohadillas de

goma probablemente no están de

acuerdo con IRAM 1709.

Estas 5 probetas que fueron solicitadas

para ser ensayadas hasta la rotura,

mostraron un patrón de falla

insatisfactorio, con grietas en la cara

refrentada.

Refrentado inapropiado puede

reducir significativamente la

resistencia
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Refrentado sólo en una cara y con

almohadilla de neopreno, por falta 

de espacio entre platos de la 

prensa. 

El procedimiento normalizado 

obliga a refrentar ambas caras,  a 

no ser que la cara inferior tenga la 

planicidad y perpendicularidad 

dentro de límites estrictos.

Refrentado Inapropriado de Cilindros
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ROTURA CORRECTA

Se producen dos conos encontrados en 

sus vértices

ROTURAS SOSPECHOSAS

Estos tipos de fallas no facultan para 

descartar el resultado, solamente pueden 

ayudar a explicar dispersiones entre 

resultados en probetas gemelas

ROTURA INCORRECTA

Falla debido a procedimiento de ensayo 

incorrecto “Compresión Excéntrica”.

Este tipo de falla descarta ese resultado 

para efectos de cálculo del promedio para la 

muestra

Tipos de Falla de Cilindros
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Falla sospechosa de 

cilindros de hormigón

1a Falla

2a Falla

Fallas sospechosas de Cilindros
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Adherencia inadecuada del refrentado con el hormigón

Papel de identificación muy 

grande y en el lugar 

inadecuado

Marcar en el manto del 

cilindro

Refrentado con incorporación 

de aire

Cuidar el proceso de 

refrentado

Precauciones con el refrentado
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Diámetro=15-1= 14 cm

Areal/Ateórica = (14/15)^2 = 0,87

Disminución del Resultado = 13 %

0,5 cm

Pérdida de área de 

contacto por desmolde 

descuidado

Precauciones con los cilindros

Ojo con la zona de fractura!!!, 

allí no rompe
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Ensayo inconcluso (tabla de advertencia)
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Ensayo N°

Mezcla 400 kgf/cm² (SD30 = 10)

Mezcla 200 kgf/cm² (SD30 = 15) 

Ensayos 

efectuados en 

presencia del 

disertante, 

porqué dan 

mayores??

Importancia de 

auditorías de 

calidad
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Manipulación de datos supuestamente inviolables
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Resistencia f’i [MPa]

Datos

D. Normal

Truncamiento deliberado ocultando resultados bajos

[MPa]

f’c = 21.0

f’cm = 24.0

s     =   1.8

f’max = 34.4

f’min = 21.0
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Manipulación de datos supuestamente inviolables

Resistencia a Compresión a 28 d. (MPa)

Probeta 1 Probeta 2 Probeta 3 Promedio

21.4 21.7 21.9 21.7

21.4 21.7 21.9 21.7

22.0 21.4 21.7 21.7

Faltan 19 

datos

siguientes, 14 

< 24 MPa
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Importancia del muestreo y ensayos apropiados

Instrumentos y procedimientos incorrectos, por lo general, 

conducen a una resistencia más baja y a una variabilidad más 

alta, que tiene que ser cubierta con toneladas de cemento 

innecesarias!!

Por lo tanto:

1. Capacitar y motivar al personal 

2. No comprar los instrumentos más baratos del mercado

3. Contar con buenas instalaciones de curado y ensayo de 

probetas

4. Evaluar los resultados en una etapa temprana

5. Cumplir las normas y aplicar la experiencia adquirida 
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