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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se aplicó el método de madurez para optimizar el tiempo de 

corte del acero de viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas.  

El método de madurez es un método no destructivo para estimar, de manera confiable, la 

resistencia de elementos de concreto en el área de trabajo. El método se basa en que el 

concreto gana resistencia no sólo con la edad, sino también, cuando la temperatura se eleva. 

Para poder determinar la resistencia de las viguetas en el área de trabajo se aplicó la función 

de madurez propuesta por Nurse-Saul. Al aplicar esta función se obtiene la relación madurez-

resistencia para la cual se realizaron tres pruebas. En estas pruebas se elaboraron un total de 

210 probetas de concreto y se colocaron sensores de temperatura, llamados termocuplas tipo 

K, en los especímenes de concreto para registrar el comportamiento de la temperatura y 

realizar un historial de temperatura vs tiempo. 

A través de los resultados de temperatura y resistencia a compresión de los especímenes de 

concreto, se elaboró una curva con la cual se estimó la resistencia en el área de trabajo de las 

viguetas de concreto en tiempo real. Se consiguió la resistencia mínima requerida por las 

viguetas de concreto a las 19 horas, optimizando así un total de 29 horas en el tiempo de corte 

de las viguetas de concreto. 

Por otro lado, se realizó un análisis de costos comparando el costo de aplicar el método de 

madurez en la producción de viguetas y el proceso estándar de ensayo de probetas a 

compresión. Se obtuvo como resultado que aplicar el método de madurez resulta S/.200.00 

nuevos soles menor que el proceso estándar de ensayo de probetas a compresión. 

Así mismo, se realizó una comparación entre las temperaturas de las probetas 4”x8” y 6”x12” a 

fin de encontrar un coeficiente de correlación de temperaturas entre ambos tamaños de 

probetas, consiguiendo una correlación positiva alta entre ambos desarrollos de temperaturas. 

Por último, se comprobó que el curado adiabático genera mayor temperatura de hidratación 

en el concreto, con una diferencia de 25°C por encima del curado con exposición al medio 

ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector construcción en nuestro país juega un papel muy importante debido a que el mayor 

porcentaje de nuestra economía depende de este. Es por esto que los temas relacionados con 

mejorar plazos, tiempos y costos en dicho sector son muy importantes. Así mismo, la calidad 

en la construcción es esencial y uno de los elementos más importantes para asegurarla es la 

resistencia del concreto.  

La resistencia del concreto se mide convencionalmente realizando el proceso estándar de 

ensayo de probetas a compresión, pero, existen otros métodos también efectivos que nos 

ayudan a determinar la resistencia del concreto de manera confiable, como por ejemplo el 

método de madurez. Este método es usado para obtener la resistencia en campo del concreto 

a edad temprana en tiempo real y de manera confiable, por lo que es posible asegurar la 

seguridad al momento de realizar diversas actividades como por ejemplo remoción de 

encofrados, postensado, abrir pistas para la circulación, entre otros, siendo posible también, 

disminuir tiempos y costos. 

 

En vista que en nuestro país este método no está siendo desarrollado debido a la falta de 

información, esta investigación busca dar un aporte sobre el método de madurez aplicado a 

elementos prefabricados y pretensados, en este caso viguetas de concreto, con el fin de 

reducir el tiempo en el corte de los cables de pretensado de estos elementos. 

La hipótesis de esta investigación es que “Aplicando el método de madurez a las viguetas de 

concreto prefabricadas y pretensadas, se obtendrá la resistencia real de las mismas cuando se 

requiera, consiguiendo con esto, cortar el elemento cuando este adquiera la resistencia 

mínima requerida sin necesidad de esperar cierta cantidad de horas que conlleva todo el 

proceso estándar de ensayo de resistencia en probetas desde la elaboración de testigos.” 

Así mismo, esta investigación tiene como objetivo general “Demostrar que con la aplicación 

del método de madurez se podrá obtener la resistencia real de las viguetas prefabricadas y 

pretensadas en el sitio de trabajo cuando se requiera, consiguiendo con esto, cortar el 

elemento en cuanto este adquiera la resistencia mínima requerida sin necesidad de esperar 

cierta cantidad de horas que conlleva todo el proceso estándar de ensayo de resistencia en 

probetas desde la elaboración de testigos. “  

En cuanto a la estructuración de la investigación, ésta comprenderá seis capítulos los cuales 

estarán estructurados de la siguiente manera: 

El primer capítulo menciona el problema de investigación, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos y termina con las limitaciones de la investigación. 

El segundo capítulo es el marco teórico, en el cual se explica el proceso estándar de ensayo de 

probetas a compresión como por ejemplo: las normas en las que se basa el ensayo, las 

consideraciones en los equipos, el proceso de elaboración de las probetas de concreto y el 



8 

proceso de ensayo a compresión para obtener la resistencia. Así mismo, se define y explica 

que es el método de madurez, las funciones de madurez, la relación madurez - resistencia y las 

limitaciones del método de madurez. También, se definen viguetas prefabricadas y 

pretensadas, así como también, las características que tienen. Por último, en este segundo 

capítulo se mencionan las ventajas y desventajas de ambos métodos, el método de madurez y 

el proceso convencional de rotura de probetas de concreto a compresión. 

En el tercer capítulo, se explica la metodología que será considerada para la elaboración y 

rotura de probetas de concreto a compresión. Además, en este capítulo también se detallará 

el procedimiento de la elaboración de las viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas. 

Por último, en este capítulo se especificará el procedimiento detallado de la aplicación del 

método de madurez a viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas. 

En el cuarto capítulo, se muestra el análisis detallado de datos para obtener el índice de 

madurez, seguidamente, se muestran y explican los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del método de madurez en producción. Se finaliza este capítulo con un comparativo 

de resultados de resistencia a la compresión del proceso estándar de ensayo de probetas a 

compresión y el método de madurez. 

En el quinto capítulo, se hace un análisis de costos de realizar el proceso estándar de ensayo 

de probetas a compresión, así como también un análisis de costos de realizar el método de 

madurez. Por último, se realiza un comparativo entre realizar el proceso convencional de 

rotura de probetas y aplicar el método de madurez.  

Para finalizar, en el sexto capítulo se encuentran las conclusiones a partir de todos los 

resultados obtenidos, así como también, las recomendaciones y las líneas futuras de 

investigación. 

Se termina la tesis con la bibliografía y los anexos. 
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Capítulo 1: Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del problema: 
Hoy en día, las viguetas de concreto pretensadas y prefabricadas son muy utilizadas en nuestro 

país debido a que su utilización optimiza los tiempos y reduce los costos que se tendrían al 

construir convencionalmente una losa aligerada. Entonces, debido a la alta demanda de 

viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas que existe en el mercado actual es 

importante, para la empresa que las fabrica, poder reducir el tiempo en la elaboración de las 

mismas.  

 Por otro lado, actualmente se tiene una correlación de resistencia entre probetas 4”x8” y 

6”x12”, el cual es 1.037, pero, hasta el momento no se tiene en el medio una correlación de 

temperaturas entre ambos tamaños de probetas. 

Así mismo, de aplicar el método de madurez en el proceso de producción de las viguetas de 

concreto prefabricadas y pretensadas, será importante realizar un análisis de la variación de 

costos existente entre la aplicación del método de madurez y el proceso convencional el cual 

es el ensayo de probetas a compresión. 

Por último, se quiere saber la variación existente de temperaturas en el concreto en dos 

escenarios distintos. El primero manteniendo el concreto cubierto con mantas de fibra de 

vidrio y el segundo escenario exponiendo el concreto al ambiente. 

 

Entonces, se debería implementar un método de ensayo que sea efectivo y confiable para 

obtener la resistencia de las viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas en el instante 

que se requiera en el área de trabajo, consiguiendo con esto, evitar la espera de cierta 

cantidad de horas para obtener la resistencia del resultado del ensayo de probetas a 

compresión y así proceder al corte de las viguetas de concreto pretensadas y prefabricadas en 

cuanto éstas adquieran la resistencia necesaria.  

 

1.2. Formulación del problema: 
El tiempo de corte del acero de las viguetas prefabricadas y pretensadas podría optimizarse si 

se consigue saber el momento exacto en el cual el concreto adquiere la resistencia necesaria 

para proceder al corte sin deformarse. Para obtener la resistencia del concreto existen muchos 

métodos, uno de estos es el método de madurez, el cual será utilizado en la presente tesis 

debido a la confiabilidad de los datos obtenidos directamente en el área de trabajo, además de 

brindar la facilidad de obtener resultados de resistencia en el instante que se requiera. 

Entonces, es así que al querer optimizar tiempos se formulan dos problemas de investigación, 

los cuáles son los siguientes: 
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¿De qué manera la aplicación del método de madurez optimiza el tiempo en el corte de 

viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas? 

¿Cuál es el tiempo óptimo para alcanzar la resistencia en compresión mínima requerida que 

permita cortar las viguetas prefabricadas y pretensadas? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General: 

El objetivo general de la tesis es el siguiente: 

Demostrar que con la aplicación del método de madurez se podrá obtener la resistencia real 

de las viguetas prefabricadas y pretensadas en el sitio de trabajo cuando se requiera, 

consiguiendo con esto, cortar el elemento en cuanto este adquiera la resistencia mínima 

requerida sin necesidad de esperar cierta cantidad de horas que conlleva todo el proceso 

estándar de ensayo de resistencia en probetas desde la elaboración de testigos.  

1.3.2. Objetivos Específicos: 

A partir del objetivo general se obtienen diferentes objetivos específicos, los cuáles son los 

siguientes: 

Explicar en qué consiste el proceso estándar de ensayo de probetas a compresión 

Explicar en qué consiste el método de madurez y cómo se realiza 

Definir y explicar qué son viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas 

Detallar la aplicación del método de madurez a viguetas de concreto prefabricadas y 

pretensadas. 

Realizar las curvas de correlación entre los valores de resistencia a compresión y los valores de 

madurez, siguiendo los pasos de la norma ASTM C-1074-11 aplicada a viguetas prefabricadas y 

pretensadas de serie alta V105 con resistencia de 500kg/cm2. 

Determinar un valor de madurez del concreto que garantice resistencias superiores a los 350 

kg/cm2 en el concreto utilizado en la fabricación de viguetas pretensadas para la optimización 

del proceso constructivo en tiempo y costo. 

Comparar el costo de realizar el proceso convencional de rotura de probetas y el costo de 

aplicar el método de madurez para obtener la resistencia mínima requerida para el corte del 

acero pretensado de las viguetas sin la necesidad de realizar testigos de concreto. 

Correlacionar el incremento de temperatura entre probetas 4x8” y 6x12”. 

Realizar un comparativo de incremento de temperatura entre probetas con curado adiabático 

vs probetas expuestas al ambiente.  
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1.4. Limitaciones de la Investigación: 
Como en todo proyecto de investigación se tienen ciertas limitaciones, las cuales se 

mencionarán a continuación: 

Existe variabilidad en los datos que se obtendrán en los ensayos realizados. Por tal motivo, los 

datos serán evaluados en conjunto y no de manera individual. 

Variaciones constantes de temperatura debido al clima. 

Variabilidad de resultados por manipulación de los testigos de concreto. 

Para manejar estas limitaciones, todos los procesos involucrados en las pruebas y ensayos a 

realizarse durante la investigación, seguirán las especificaciones de la noma ASTM (American 

Standard for Testing Materials). Así mismo, la variabilidad en los resultados individuales será 

controlada analizando los datos obtenidos en conjunto. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Proceso Estándar de Ensayo de Probetas a Compresión: 
Actualmente, el concreto es muy importante en las estructuras de los diversos elementos que 

se construyen en el día a día. Esta importancia se debe a que el concreto tiene una alta 

capacidad de resistencia a la compresión.  

La resistencia de un elemento de concreto se determina por medio de diferentes métodos de 

ensayo, hoy por hoy, el método que se utiliza en nuestro país es el proceso estándar de ensayo 

de probetas o testigos de concreto a compresión. Para llevar a cabo este ensayo es necesario 

tener en cuenta diversas consideraciones, como las normas y especificaciones en las que se 

basa dicho ensayo y/o método, las contemplaciones que se deben tener con los equipos a 

utilizar, el proceso de elaboración de las probetas de concreto y finalmente el proceso de 

ensayo a compresión de las probetas o testigos de concreto para obtener la resistencia de los 

mismos.  

Este capítulo contemplará todas estas consideraciones para realizar el proceso estándar de 

ensayo de probetas a compresión. A continuación, se presentarán las normas en las que se 

basa el ensayo mencionado. 

2.1.1. Normas en las que se basa el ensayo a compresión de probetas de 

concreto: 

El ensayo a compresión de probetas de concreto se realiza siguiendo el procedimiento descrito 

en las normas ASTM, algunas de éstas normas hacen referencia al ensayo normalizado para 

resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, la preparación y curado de 

especímenes de concreto en laboratorio y en obra, así como también, especifican las 

condiciones y requerimientos que debe tener la cámara de curado de probetas de concreto. 

Estás normas son las siguientes: ASTM C 39/C 39M, ASTM C 192/C 192M, ASTM C 31/C 31M y 

la ASTM C 511.  

La norma ASTM C 39/C 39M Método de Ensayo Normalizado para Resistencia a la Compresión 

de Especímenes Cilíndricos de Concreto, especifica que el método de ensayo para la 

determinación de resistencia a la compresión de testigos de concreto preparados y curados de 

acuerdo a las especificaciones de las normas ASTM C 31, C 192, C 617 entre otras. Este método 

de ensayo “…se encuentra limitado al concreto que tiene un peso unitario mayor que 

800kg/cm3.”1  

Además, esta norma explica que existen varios factores que influyen en los resultados de este 

ensayo. 

“Los resultados obtenidos dependerán del tamaño y la forma del espécimen, 
dosificación, procedimientos de mezclado, los métodos de muestreo, moldeo, 

                                                           

1 ASTM C39/C39M (2005) 
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y fabricación y la edad, temperatura, y las condiciones de humedad durante el 
curado.”(ASTM C39/C39M 2005: 2) 

Por otro lado, la norma ASTM C 192/C 192M Práctica Normalizada para preparación y curado 

de Especímenes de Concreto para Ensayo en Laboratorio, hace referencia a los procedimientos 

para elaborar y curar los testigos de concreto para el ensayo y/o prueba en laboratorio para un 

concreto que puede ser consolidado ya sea por varillado o  por vibrado. Además, aclara que los 

testigos de concreto deben ser elaborados con el debido cuidado y con los conocimientos 

requeridos. 

Así mismo, otra norma importante es la norma ASTM C 31/C 31M Práctica Normalizada para 

Preparación y Curado de Especímenes de Ensayo de Concreto en Obra. Esta norma define el 

procedimiento para elaborar, curar, proteger y transportar los testigos representativos del 

concreto en obra. 

Dentro de las normas presentadas, se encuentran también, las consideraciones y 

especificaciones que se deben tener en cuenta con los equipos que se utilizarán para realizar 

los testigos de concreto y el ensayo a compresión.  

A continuación, se mencionarán las consideraciones debido a su importancia al momento de 

realizar tanto las probetas como el ensayo a compresión para la obtención de resistencia. 

2.1.2. Consideraciones en los equipos 

Es importante tener ciertas consideraciones con los equipos que serán utilizados en la 

elaboración de las pruebas. Estas consideraciones están especificadas en las normas ASTM, 

entre ellas se encuentran las dimensiones normadas, el porcentaje de incertidumbre de las 

mediciones de cada equipo, el material del cual estén hechas las herramientas y/o equipos, 

entre otros. 

Las consideraciones respectivas de cada herramienta y/o equipo de acuerdo a las normas 

ASTM se muestran a continuación: 

1. Moldes: 

La ASTM C 470/C 470M Especificación Estándar de Moldes para Encofrado Vertical de Cilindros 

de Concreto, detalla las especificaciones para los moldes de las probetas cilíndricas de 

concreto. Esta norma especifíca que los moldes deben tener una forma cilíndrica circular recta, 

los cuales tengan la parte superior abierta para vaciar el concreto. Además, el material no 

debe reaccionar al estar en contacto con el concreto que tiene cemento portland o cemento 

hidráulico. Así mismo, “deben ser herméticos y suficientemente fuertes y duros para permitir 

su uso contra rasgadura, aplastamiento o deformación.”2 Igualmente, “los moldes deben tener 

una altura interna nominal igual a dos veces el diámetro interno nominal.”3 

                                                           

2, 3 ASTM C470/C470M (2002) 
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Conjuntamente, la norma puntualiza que el diámetro de un molde no debe diferir con otro 

molde en más de 2%. También, el molde no debe alejarse de un plano en más de 1% del 

diámetro del molde. 

Por otro lado, los moldes reusables según esta misma norma, deben ser probados contra 

goteo, así mismo, se debe evaluar su resistencia al daño y su estabilidad dimensional después 

de cada 50 usos o cada 6 meses. 

2. Varillas compactadoras: 

Las varillas compactadoras según la ASTM C 192 deben ser rectas, de acero y tener la punta de 

compactación redondeada semiesférica, la cual debe ser del mismo diámetro de la varilla. 

Además, hay dos medidas definidas para las varillas, la varilla grande debe tener 5/8 pulg de 

diámetro y 24 pulg de longitud y la varilla pequeña debe ser de 3/8 pulg de diámetro y 

aproximadamente 12 pulg de longitud. 

3. Martillo o Mazo: 

Debe ser un martillo o mazo con una punta de goma o cuero crudo, el cual debe pesar 

aproximadamente 0.60 ± 0.20 kg. 

 

4. Vibradores internos: 

Los vibradores deben tener una frecuencia de 7000 r.p.m (115 Hz) según la norma ASTM C 

192. Así mismo, “El diámetro de un vibrador cilíndrico no debe ser mayor que un cuarto del 

diámetro del molde cilíndrico…”4. Además, la longitud del elemento vibrante del vibrador debe 

ser mayor que la profundidad de la probeta en por lo menos 75mm. 

5. Aparatos para medir asentamiento: 

La norma ASTM C 143 Método de Ensayo Normalizado para Asentamiento de concreto de 

Cemento Hidráulico o la NTP 339.035, se basa en la norma ASTM C 143. Esta norma detalla las 

especificaciones para los aparatos y/o herramientas que son necesarios(as) al medir 

asentamiento del concreto.  

6. El molde: 

Se utiliza un molde metálico, el cual no debe reaccionar químicamente con el concreto. Este 

debe tener una forma tipo cono con la base circular de 8 pulg y la parte superior de 4 pulg de 

diámetro, con una altura de 12 pulg. Cabe resaltar, que las dimensiones dadas deben tener 

una tolerancia de ± 3mm. Además, el molde debe poseer estribos para que la persona que 

realice el ensayo pueda apoyar los pies y levantar el cono una vez llenado. Así mismo, es 

importante que el interior del molde sea liso y sin imperfecciones.  

7. Varilla apisonadora: 

                                                           

4 ASTM C192/C192M (2007) 
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Esta varilla debe ser tal cual la varilla compactadora descrita anteriormente. En este caso es 

necesario también, un dispositivo de medición de por lo menos 30 cm (12pulg), el cual puede 

ser una regla, wincha o un instrumento de medición rígido.  

8. Cucharón: 

Es de un tamaño suficientemente pequeño para que no se derrame el concreto durante su 

colocación en el molde y lo suficientemente grande para que la muestra de concreto sea 

representativa. 

 

9. Dispositivo para medición de temperatura: 

La norma ASTM C 1074 indica que el dispositivo que medirá la temperatura del concreto, debe 

tener una aproximación de ±0.5ºC dentro de un rango de 0ºC a 50ºC. El dispositivo debe ser de 

tal forma que el sensor quede sumergido en el concreto 75mm (3pulg) o más durante la 

medición de temperatura. 

10. Mezcladora de concreto: 

La norma AST C 192, describe que la mezcladora puede ser eléctrica con un tambor giratorio, 

lo cual es comúnmente llamado trompo. También puede ser una mezcladora basculante, una 

batea giratoria adecuada o mezcladora de paletas giratorias, la cual sea capaz de mezclar las 

cantidades dadas a un asentamiento requerido. 

11. Máquina de ensayo: 

La máquina de ensayo debe tener la capacidad y ser lo suficientemente capaz de proporcionar 

las velocidades de carga descritas en la norma ASTM C39. Las velocidades de esfuerzo 

aplicadas en el espécimen deben estar en el rango de 0.25 ± 0.05MPa/s. Así mismo, el equipo 

que medirá la resistencia compresión de los testigos de concreto, debe operar con corriente 

eléctrica y tiene que aplicar la carga perennemente sin intermitencias y/o impactos. Además, 

en cuanto a precisión del equipo, este debe tener un % de error de las cargas dentro del rango 

propuesto para el equipo, el cual no debe ser mayor que ±1.0% de la carga indicada. Al mismo 

tiempo, el equipo tiene que estar provisto con dos bloques de apoyo de acero con caras 

endurecidas para sostener al espécimen tanto superior como inferiormente. Cabe resaltar que 

estas caras deben ser como mínimo 3% superior que el diámetro del espécimen que se 

ensayará y el espesor deberá ser de por lo menos 1 pulg cuando la cara es nueva y de 0.9pulg 

después de haber realizado cierta cantidad de pruebas.  

2.1.3. Proceso de elaboración de probetas de concreto 

El proceso de elaboración de las probetas de concreto debe ser realizado tal como indican las 

normas vigentes, debido a que los resultados obtenidos en el ensayo a compresión 

dependerán en gran medida del procedimiento de muestreo. 

Las probetas de concreto para ensayo en laboratorio se elaboran siguiendo las 

especificaciones de la norma ASTM C 192/C 192M, debido a que en esta norma se presentan 

los procedimientos para elaborar y curar los testigos de concreto.  

A continuación, se explicará el procedimiento de cada proceso que conlleva la elaboración de 

las probetas de concreto. 
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 Mezcla del Concreto:  

La mezcla del concreto se elaborará en una mezcladora para concreto tipo trompo siguiendo 

un procedimiento determinado, el cual se usa actualmente en los laboratorios de pruebas 

certificados.  

Para iniciar con la mezcla del concreto, primero se mezclará el agregado grueso con el 70% del 

agua de la mezcla y se darán un par de vueltas. Seguidamente, se agregará el material 

cementante junto con el agregado fino y el agua sobrante mezclada con el aditivo que se 

utilice según el diseño. Para terminar, se mezclará todo lo anteriormente mencionado por 

aproximadamente 5 a 6 minutos en total. Al finalizar el mezclado, se baja el concreto en un 

bugui, el cual debe estar previamente humedecido, para comenzar a mezclar con palas hasta 

que se obtenga una apariencia uniforme. Cabe resaltar, que el mezclado en el bugui se hace 

con el fin de evitar segregación. 

 Elaboración de los especímenes de concreto: 

Existen varios factores que intervienen al momento de elaborar los especímenes de concreto 

los cuales se detallarán a continuación: 

1. Lugar de Moldeado: 

Es importante que se realicen las probetas tan cerca como sea posible al lugar en donde serán 

almacenadas durante las primeras 24 horas. Así mismo,  

“Ubique los moldes sobre una superficie rígida libre de ciclos y otras 
perturbaciones. Evite sacudidas, golpes, inclinaciones o lastimaduras y daños 
de la superficie de los especímenes cuando son movidos al lugar de 
almacenamiento”.(ASTM C 192/C 192M 2007: 7) 

Es importante mantener la integridad de las probetas de concreto durante el traslado y/o 

manipulación de las mismas, debido a que, los resultados a compresión se pueden ver 

afectados por algún golpe, caída y/o daño en la superficie o al interior de las probetas.  

2. Colocación del concreto: 

En la colocación del concreto es necesario tomar una muestra representativa de la mezcla, si 

es que se observa que es necesario remezclar, utilizar una pala o paleta y mezclar para 

prevenir la segregación durante el moldeo de las probetas. 

Utilizar un cucharón, paleta o pala para colocar el concreto dentro de los moldes. Se debe 

mover el cucharón, paleta o pala sobre el molde con el fin de asegurar que la mezcla de 

concreto esté distribuida uniformemente y también se pueda minimizar la segregación dentro 

del molde. Así mismo, para distribuir el concreto es necesario utilizar una varilla 

compactadora, descrita anteriormente, la cual a través de cierta cantidad de varillados 

ayudará y permitirá a la consolidación de la mezcla dentro del molde. 

Por otro lado, el concreto que tenga menor o igual asentamiento a 2pulg (25mm) tiene que ser 

necesariamente vibrado. Cabe resaltar, que el vibrador no debe ser usado cuando el diámetro 

del espécimen sea menor a 4 pulg. 

En la Tabla 1 se muestra la cantidad de capas de concreto que se deben tener los especímenes: 
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TABLA 1: Número de capas Requeridas para los Especímenes 

Tipo y tamaño de 

espécimen 
Modo de consolidación 

Número de capas de 

aproximadamente igual profundidad 

Dimátro, in (mm) 

3 o 4 (75 hasta 

100) 
Varillado 2 

6 (150) Varillado 3 

9 (225) Varillado 4 

Hasta 9 (225) Vibración 2 

Fuente: ASTM C192/C 192M (2007) 
 

Tal como se aprecia en el cuadro, cuando se tiene un tamaño de espécimen mayor a 9pulg de 

diámetro, entonces, es necesario utilizar un vibrador. 

3. Varillado: 

El varillado se realiza para que la mezcla se uniformice dentro del molde del espécimen. Se 

varilla uniformemente las probetas, o testigos de concreto, sobre la sección transversal de 

cada capa de concreto con el extremo redondeado de la varilla compactadora y se ejecuta 

cierta cantidad de veces por cada capa. Esta cantidad de golpes y el diámetro de la varilla a 

utilizar, se encuentran especificados en la Tabla 2. 
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TABLA 2: Diámetro de Varilla y Número de Varillados por Capa a ser Usados en el Moldeo de 

Especímenes de Ensayo 

Diámetro de cilindro, 

in. (mm) 

Diámetro de Varilla in. 

(mm) 

Número de 

Varillados/Capa 

3 (75) hasta < 6 (150) 3/8 (10) 25 

6 (150) 5/8 (16) 25 

8 (200) 5/8 (16) 50 

10 (250) 5/8 (16) 75 

Fuente: ASTM C192/C 192M (2007) 

Como se puede apreciar, la cantidad normal de varilladas para las probetas de 6x12pulg o las 

de 4x8pulg, es 25 varilladas por capa. 

Posteriormente, con la probeta ya consolidada, se procede a golpear el molde entre 10 y 15 

veces con un martillo de goma por la parte exterior del molde, con el fin de eliminar burbujas o 

vacíos dejados por el varillado. 

4. Vibrado: 

El vibrado se realiza con el fin de buscar la consolidación de la mezcla de concreto en el molde 

del espécimen. Como se mencionó anteriormente, el vibrado se realiza si el slump es menor a 

2pulg y si el tamaño del espécimen sobrepasa las 9pulg. 

Además, el vibrado en los especímenes de concreto debe ser uniforme y se realiza por capa de 

concreto. Así mismo, la duración de vibración dependerá de la trabajabilidad del concreto y 

que tan efectivo pueda ser el vibrador. También, es importante señalar que el exceso de 

vibrado puede causar segregación en la mezcla de concreto. Una vez finalizado el vibrado 

enrasar la superficie. 

La cantidad de inserciones del vibrador por cada capa se detalla en la Tabla 3. 

 

TABLA 3: Número de Inserciones de Vibrador por capa 

Tipo y Tamaño de Espécimen 
Número de Inserciones 

por Capa 
Diámetro de Cilindro in. (mm) 

4 in. (100 mm) 1 

6 in. (150 mm) 2 

9 in. (225 mm) 4 
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Fuente: ASTM C192/C 192M (2007) 

5. Acabado:  

Una vez finalizado el consolidado ya sea por vibrado o varillado, enrasar la superficie con la 

varilla compactadora o una paleta de madera o magnesio intentando realizar la menor 

manipulación posible con el fin de obtener “…una superficie plana y lisa, nivelada con el borde 

o contorno del molde que no tenga depresiones o proyecciones mayores que 1/8pulg.”5 

6. Curado: 

El curado de los testigos de concreto es importante, debido a que, en este proceso las 

partículas de cemento en la mezcla del concreto terminan de hidratarse. Así mismo, 

“El American Concrete Institute y la Portland Cement Association coinciden al indicar que el 

curado tiene una influencia significativa sobre las propiedades del hormigón endurecido, tanto 

en el interior del hormigón como en su superficie, tales como la resistencia, permeabilidad, 

resistencia a la abrasión, estabilidad de volumen y resistencia al hielo-deshielo y sustancias 

anticongelantes. El desarrollo de resistencia superficial puede reducirse significativamente 

cuando el curado es defectuoso.” 

(FERNÁNDEZ, Luis 2009: 47) 

Entonces, debido a la importancia del curado de las probetas de concreto, es necesario indicar 

los requerimientos para la cámara de curado según la norma ASTM C511. 

Dentro de los requerimientos para la cámara de curado está la temperatura y la humedad. La 

temperatura dentro de la cámara debe ser de 23.0 ± 2.0ºC y la humedad relativa no tiene que 

ser menor que 95%. Además, se debe apreciar y sentir que las superficies expuestas de todos 

los especímenes tienen que estar húmedas. 

Cabe resaltar, que el tiempo máximo que pueden estar las probetas de concreto sin meterlas a 

la cámara de curado es de 48horas, pasado ese tiempo las probetas ya no tienen las 

condiciones estándar y deberían descartarse. 

Además, es importante recalcar que las probetas que se ensayan a 1 día no se curan, 

simplemente se desmoldan al día siguiente de su elaboración y se ensayan, pero, las probetas 

que se ensayarán a 3, 7, 14, 28 días, etc. Se desmoldan a las 24 ± 8 horas y se meten a la 

cámara de curado hasta que sea el momento de ensayarlas. 

2.1.4. Proceso de ensayo a compresión para obtener la resistencia 

El ensayo de resistencia a la compresión consiste en aplicar una carga axial de compresión, con 

velocidad constante, a los testigos de concreto hasta que ocurra la falla. “La resistencia a la 

compresión de un espécimen se calcula dividiendo la carga máxima alcanzada durante el 

ensayo por la sección transversal de área del espécimen.”6 

                                                           

5 ASTM C192/C192M (2007) 

6 ASTM C39/C39M (2005) 



20 

Los testigos de concreto no deben ser ensayados si es que el diámetro de un cilindro es mayor 

en 2% de cualquier otro diámetro. Además, los especímenes de concreto que no sean planos 

en los extremos dentro de los 0.050mm deben ser alineados para cumplir con la tolerancia o 

en todo caso deben ser encabezados. 

Así mismo, como se mencionó anteriormente, existe una tolerancia de tiempo para ensayar 

y/o romper los testigos de concreto para cierta edad. Estas tolerancias se muestran en la Tabla 

4. 

 

 

 

TABLA 4: Tolerancias de Tiempo Admisibles para Romper las Probetas de Concreto 

Edad de Ensayo Tolerancia Admisible 

24 h ± 0.5h o 2.1 % 

3 días        2h o 2.8 % 

7 días        6h o 3.6 % 

28 días       20h o 3.0 % 

90 días       2 días 2.2 % 

Fuente: ASTM C39/C39M (2005) 

Previamente al ensayo, se debe verificar que el indicador de carga marque cero. Así mismo, la 

aplicación de la carga debe ser continua y sin impacto. Esta carga debe estar en el rango de 

0.25 ± 0.05 MPa/seg y se debe aplicar hasta la ocurrencia de falla. Es así que la velocidad de 

carga estará en el rango de 2 a 3 kg/cm2/seg. Entonces, dependiendo del área transversal de la 

probeta se obtendrá la velocidad de carga. 

El rango de velocidad de carga de acuerdo al tamaño de las probetas se puede apreciar en la 

Tabla 5. 
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TABLA 5: Rango de velocidades de Carga a Compresión 

Tamaño de Espécimen 
Rango de velocidad de 

Carga (kg/cm2) 

4 x 8 in. (100 mm) 160 240 

6 x 12 in. (150 mm) 360 550 

Fuente: ASTM C39/C39M (2005) 

Después de la aplicación de carga en las probetas, se calcula la resistencia a compresión del 

concreto. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo “…la carga máxima soportada 

por el espécimen durante el ensayo por el promedio de la sección transversal…”7 

2.2. Método de madurez: 
Actualmente, la resistencia del concreto se obtiene a través de testigos cilíndricos ensayados a 

compresión, pero, estos resultados son ideales debido a que los testigos son elaborados y 

manipulados de distinta manera en comparación con la estructura. Así mismo, estos se 

mantienen curados a una temperatura y ambiente controlado, mientras que muchas veces en 

la estructura no se sigue el mismo cuidado, es así que se producen evoluciones de resistencia 

distintas. Debido a esto, los valores de resistencia obtenidos por el ensayo a compresión de 

probetas, varía en función a la resistencia real de la estructura, siendo estos resultados no 

correctamente representativos de la resistencia que tiene la estructura.  

Por este motivo, se busca aplicar un método que sea confiable y brinde la facilidad de obtener 

la resistencia inmediata de una estructura en campo. Entonces, el método que se aplicará en la 

presente tesis es el método de madurez.  

Este tuvo orígenes en trabajos realizados en Inglaterra a fines de la década de los años 40 y a 

inicios de los años 50 por Mclntosh, 1949; Nurse, 1949 y  Saul, 1951.8 Estos investigadores 

desarrollaron la famosa función de madurez, la cual “…considera los efectos combinados de 

tiempo y temperatura en el desarrollo de la resistencia.”9 Existen dos funciones de madurez, la 

de Nurse-Saul y la de McIntosh, la cual se encuentra basada en la función de edad equivalente 

de Arrhenius. Ambas funciones se desarrollarán en el siguiente subcapítulo. 

“On March 2, 1973, portions of a multi-story apparent building, under 
construction in Farfax Country, Va., suffered a progressive collapse. Fourteen 

                                                           

7 ASTM C39/C39M (2005) 

8 COVARRUBIAS, Juan Pablo. (2011) 

9 STANLEY, Hall y otros (2003) 
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workers were killed and 34 were injured in the accident…The NBS report 
concluded that the most probable cause of the failure was premature removal 
of formwork that resulted in puching shear stresses that exceeded the capacity 
of the relatively young concrete.” (CARINO and LEW 2001: 1) 

El método de madurez tuvo mayor profundización debido a que el 2 de marzo de 1973 en la 

ciudad de Fairfax, Virginia se produjo un accidente en un edificio en construcción de varios 

pisos. Una losa cedió y murieron 14 trabajadores y 34 resultaron heridos, a lo que 

posteriormente al accidente se procedió a realizar una investigación para encontrar el motivo 

de lo sucedido, dando como resultado que el desencofrado de la losa fue prematuro. Para 

esto, al momento de desencofrar la losa, a los 4 días después del vaciado, no tomaron en 

cuenta la temperatura del lugar, que fue lo que principalmente produjo que el concreto no 

consiga obtener la resistencia necesaria. A partir de esto, los investigadores de la NBS (The 

National Bureau of Standards) encontraron dificultad en el uso de datos obtenidos bajo 

condiciones de temperatura constante, por lo que se desencadenó el interés por obtener la 

resistencia a través de la temperatura en el mismo lugar de trabajo. Entonces, se comenzó a 

investigar mucho más sobre el método de madurez, debido a que este método no sólo nos 

permite obtener la resistencia en el lugar de trabajo sino también, nos da la posibilidad de 

estimar la resistencia de un elemento o una estructura bajo condiciones de temperatura 

variables.  

En el año 1987 el método de madurez fue aprobado y especificado por la ASTM C 1074.10 Por 

otro lado, el ACI 318 (American Concrete Institute) menciona el método de madurez en el 

capítulo 6 (R6.2): 

 

R6.2 “La evaluación de la resistencia del concreto durante la construcción 
puede ser demostrada mediante cilindros curados en terreno o algún otro 
procedimiento aprobado por el inspector como ser: …Mediciones de Factor de 
Madurez y correlaciones de acuerdo con ASTM C 1074”(COVARRUBIAS, Juan 

Pablo 2011) 

El método de madurez es un método no destructivo para estimar, de manera confiable, la 

resistencia de elementos de concreto en el área de trabajo. Esto se basa en que el concreto 

gana resistencia no sólo con la edad, sino también cuando la temperatura se eleva. Es así que, 

“este método de madurez utiliza el historial térmico del hormigón para poder estimar el 

desarrollo de resistencia durante el periodo de curado.”11 Por lo que es posible conocer la 

resistencia de la estructura en tiempo real, inclusive a edad temprana.  

El concepto de madurez indica la magnitud de hidratación del material cementante y se basa 

en que la temperatura es un factor influyente en el proceso de hidratación de las partículas del 

cemento y por consiguiente también en la resistencia del concreto. Así mismo, las pruebas que 

se han realizado demuestran que cuando la madurez es igual en dos elementos, entonces 

                                                           

10 COMMAND CENTER (2014) 

11 STANLEY, Hall y otros (2003) 
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éstos tienen la misma resistencia. Además, si dos elementos de igual tipo de concreto, son 

curados a distintas temperaturas y tienen edades diferentes, es posible que tengan la misma 

madurez debido a que uno de estos elementos puede haber sido curado a baja temperatura, 

logrando una resistencia en un mayor tiempo, mientras que otro elemento puede haberse 

curado a una temperatura elevada, consiguiendo así la misma resistencia en menor tiempo. 

Para poder entender esto con mayor claridad, se puede observar en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Método de Madurez 

 

Fuente: COVARRUBIAS, Juan Pablo (2011) 

De la figura 1 se observa que “M1” es igual a “M2” y tanto “M1” como “M2” son iguales a “M”, 

la cual representa la madurez del concreto. Así mismo, se puede apreciar que en el gráfico de 

“M1” la temperatura es menor y el tiempo mayor, pero en el gráfico de “M2”, la temperatura 

es mayor y el tiempo menor. Entonces, a pesar de tener variaciones de tiempo y temperatura, 

se deduce que la madurez es la misma para ambos, debido a que el área es la misma. 

Resumiendo lo ya explicado, madurez se define como:  

Madurez: Es la edad de un concreto en particular expresada en grados-horas y como el área 

bajo la curva de la gráfica de Temperatura – Tiempo.12 

Por otro lado, la madurez del concreto se puede usar en diversas circunstancias, como por 

ejemplo: 

 Tiempos de Desmolde 

                                                           

12 W. DAY, Ken (2005) 
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 Vaciados con climas fríos 

 Momento para postensar y pretensar aceros 

 Momento de corte de juntas en pavimentos 

 Apertura al tráfico 

 Temperaturas en vaciados masivos 

 Tiempos de Protección Térmica 

 Calidad del hormigón13 

Entre estos y otros usos del método de madurez, el principal uso y el que se utilizará en esta 

tesis, como ya se dijo anteriormente, es para controlar la resistencia, para lo cual el método se 

basa en el “...hecho de que muestras de una mezcla de concreto dada, alcanzan resistencias 

iguales si alcanzan a su vez iguales valores de madurez”.14 Esto se puede apreciar mejor en una 

gráfica.  

La Figura 2 muestra cómo es que dos mezclas de concreto distintas al tener la misma madurez 

tienen también la misma resistencia para diferentes temperaturas de curado, una elevada y 

otra baja. La igualdad de madurez se aprecia en la intersección de ambas líneas.  

FIGURA 2: Índice de Madurez vs Resistencia 

 

Fuente: CARINO, N.J. y LEW, H.S. (2001) 

Además, el ACI aprueba que se obtenga la resistencia in situ a partir de métodos no 

destructivos, tal como se aprecia a continuación: 

                                                           

13 COVARRUBIAS, Juan Pablo (2011) 

14 QUIMBAY, Rodrigo (2010) 
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El ACI 306R-88 en la Sección 6.3 nos dice lo siguiente: 

“Métodos no destructivos se pueden utilizar para verificar la obtención de 
resistencia. 
Ensayos en sitio son preferibles a ensayar probetas curadas en terreno porque 
es difícil preparar probetas de ensayo que realmente tengan la misma historia 
de temperaturas que el hormigón en la estructura.” (COVARRUBIAS, Juan 

Pablo 2011) 

A continuación, se explicarán los modelos matemáticos a través de los cuales se logra obtener 

la madurez. Estos modelos son las funciones de madurez. 

2.2.1. Funciones de madurez 

Las funciones de madurez son los modelos matemáticos realizados para obtener el valor de 

madurez. 

“La relación temperatura – tiempo – resistencia de una mezcla de concreto es 
desarrollada en base a ensayos de laboratorio. Esto permite establecer una o 
dos funciones de madurez para esa mezcla.” (NRMCA CIP 39) 

Las funciones de madurez principalmente son dos y estas dos funciones matemáticas las 

detalla la ASTM C1074-11.  

Antes de explicar ambas funciones de madurez es necesario definir unos cuantos términos 

como: Temperatura datum, edad equivalente, función de madurez e índice de madurez. 

Según la norma ASTM C 1074, las definiciones para estos términos son las siguientes: 

Temperatura datum: Temperatura que se resta a la temperatura medida del concreto para el 

cálculo de la temperatura en el factor tiempo de acuerdo con la Ecuación 1, función de 

madurez de Nurse-Saul. 

Edad equivalente: El número de días u horas que a una temperatura específica requerida se 

produce una madurez igual a la madurez alcanzada por un periodo de curado a diferentes 

temperaturas. 

Función de madurez: Expresión matemática que se usa para medir el historial de temperatura 

de un mezcla durante el periodo de curado para calcular un índice que es el indicativo de 

madurez en el final del periodo. 

Índice de madurez: Es un indicador de madurez que es calculado del historial de temperatura 

de la mezcla usando una función de madurez. 

Con estas definiciones ya es posible comenzar a usar estos términos en el desarrollo de las 

funciones de madurez. 

Una de las funciones de madurez es la función propuesta por Nurse-Saul, la cual por su 

simplicidad es más usada en diferentes situaciones. Esta función asume que la tasa de 

desarrollo de resistencia es una función lineal de la temperatura. Así mismo, el índice de 

madurez lo expresa como un factor temperatura – tiempo por lo que es expresado como un 
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producto de la temperatura y el tiempo, por ende, las unidades de este índice de madurez 

serán ºC-horas o ºC-días. Por otro lado, este método requiere de una temperatura datum, la 

cual como lo dicho en la definición, es necesario restarla a la temperatura medida porque se 

asume que hasta esa temperatura no se produce hidratación del cemento.15 Por otra parte, la 

NRMCA (National Ready Mixed Concrete Association) en el artículo CIP 39 - Madurez del 

Concreto, asegura que la precisión de la función de Nurse-Saul no es muy adecuada cuando se 

tienen rangos muy amplios de temperatura de curado, pero afirma también, que su precisión 

se considera adecuada para la gran mayoría de las aplicaciones de este método. 

La función de madurez se calcula con la Ecuación 1. 

ECUACIÓN 1: Función de madurez – Nurse Saul 

 

Fuente: Seminario Internacional: Madurez del concreto. (2011) 

Donde: 

T = Temperatura real 

To = Temperatura datum 

Δt = Intervalo de tiempo con el que se registra la temperatura 

La madurez será el área bajo la curva de la gráfica Temperatura - Tiempo, en la cual se tiene el 

historial de temperatura en función del tiempo. La Figura 3 muestra la curva de Tiempo vs 

Temperatura. 

FIGURA 3: Tiempo – Temperatura 

 

Fuente: COVARRUBIAS, Juan Pablo. (2011) 

                                                           

15 NRMCA CIP 39 (2006) 
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Por otro lado, existe otra función de madurez, la cual fue elaborada por McIntosh. Esta 

expresión matemática según la ASTM C1074-11 es usada para calcular la edad equivalente a 

una temperatura específica y asume que la tasa de desarrollo de resistencia sigue una relación 

exponencial con la temperatura, y ya no lineal como en Nurse-Saul. También, el índice de 

madurez es expresado en términos de una edad equivalente referida a una temperatura la 

cual por norma es 20ºC o 23ºC. Por otro lado, se necesita una energía de activación, la que es 

suministrada por la norma ASTM C 1074 y se encuentra en un rango de 40,000 a 45,000 J/mol. 

Entonces, con esta función, la edad actual y la temperatura, es posible hallar la edad 

equivalente para predecir la resistencia del concreto.16 

La Ecuación 2 es la propuesta por Arrhenius.  

ECUACIÓN 2: Función de madurez - Arrhenius 

 

Fuente: Seminario Internacional: Madurez del concreto. (2011) 

Donde:  

te = Edad equivalente a la temperatura de referencia (20 o 23ºC) 

E = Energía aparente de activación, J/mol 

R = Consulta Universal de gases 8.314 J/mol-K 

T = Temperatura absoluta promedio del hormigón durante el intervalo Δt, Kelvin 

Tr = Temperatura Absoluta de referencia, kelvin 

La ecuación que se utilizará será la Ecuación 1, función de madurez propuesta por Nurse-Saul, 

siendo esta la más representativa debido al rango de temperatura de las mezclas de concreto 

que se realizarán, no tendrán grandes rangos de variación, validando así el uso de esta 

ecuación. 

Por otro lado, es necesario obtener la relación madurez – resistencia y como se consigue dicha 

relación. Esto se explicará a continuación. 

2.2.2. Relación Madurez - Resistencia 

La relación madurez resistencia en el método de madurez es muy importante, debido a que a 

partir de esta relación será posible obtener la resistencia de los elementos en el área de 

trabajo. 

Esta relación se consigue elaborando probetas de concreto, según la ASTM C192, con el diseño 

de mezcla que se utilizará para las viguetas de concreto y colocando sensores de temperatura 

                                                           

16 NRMCA CIP 39 (2006) 
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exactamente al medio de los especímenes para registrar así el comportamiento de la 

temperatura y posteriormente realizar un historial de temperatura vs tiempo. Los 

especímenes se curan en un cuarto de curado y después se procede a realizar el ensayo de 

compresión para obtener la resistencia de los mismos.  

Como se usarán registradores de temperatura, entonces la madurez se evaluará de acuerdo a 

las funciones de madurez presentadas en el subcapítulo anterior, en este caso se utilizará la 

función de Nurse-Saul. Además, los registradores de temperatura deberán tener un intervalo 

de tiempo de registro entre una hora y media o menor a ese intervalo para las primeras 48 

horas e intervalos mayores para el resto del periodo de curado. 

A partir de los resultados de temperatura y resistencia a compresión, se elabora una gráfica, la 

cual es una curva, y esta se utilizará para estimar la resistencia en el área de trabajo de los 

elementos de concreto, en este caso, de las viguetas de concreto.17 

La Figura 4 muestra la curva de madurez vs resistencia, la cual es aproximadamente como la 

que se ve a continuación: 

FIGURA 4: Madurez vs Resistencia 

 

Fuente: QUIMBAY, Rodrigo (2010) 

Así como la relación resistencia – madurez, es importante también, conocer las limitaciones 

que tiene el método de madurez. En el siguiente capítulo se mencionarán las limitaciones del 

método de madurez. 

2.2.3. Limitaciones del método de madurez 

El método de madurez, como cualquier otro método, tiene ciertas limitaciones que se deben 

considerar al momento de aplicarlo.  

Las limitaciones del método de madurez son las siguientes18: 

                                                           

17 STANLEY, Hall y otros (2003) 
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No puede tomar en cuenta las condiciones de humedad durante el curado. Para esto, este 

método asume que se realiza un curado adecuado. 

No puede considerar la influencia de la temperatura inicial del concreto en propiedades de 

largo plazo. 

Es necesario asegurar que el hormigón tenga suficiente humedad para que la hidratación 

ocurra.  

No se puede considerar inadecuadas prácticas del concreto en su elaboración, estas son: 

 Consolidación 

 Colocación 

 Curado 

 Protección a temprana edad 

 Variaciones de la relación agua-cemento a/c 

 Fluctuaciones en contenido de aire 

Así mismo, según la NRMCA19, existen dos limitaciones inherentes al método de madurez, las 

cuales son: 

El concreto usado en la estructura no es representativo del que fue usado para los ensayos de 

calibración en el laboratorio, debido a variaciones en el diseño o cambios de materiales, 

contenido de aire, etc. 

Las temperaturas elevadas que se obtengan a temprana edad, darán una idea errónea acerca 

de la temperatura que se desarrollará a largo plazo. 

Cabe resaltar que la calibración que se realiza para obtener los valores de madurez, es de uso 

exclusivo para elementos con el mismo diseño de mezcla de concreto, cualquier variación, es 

necesario modificar también la calibración que se haya realizado. Así mismo, con el paso del 

tiempo será necesario recalibrar los gráficos elaborados. 

Por otro lado, es necesario también conocer las definiciones de elementos prefabricados y 

pretensados, por eso, el siguiente subcapítulo definirá estos términos. 

2.3. Viguetas prefabricadas y pretensadas 
Actualmente las viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas están siendo cada vez más 

utilizadas en el Perú. Esto se debe a las facilidades y ventajas que presenta su uso en las 

construcciones. Estas viguetas de concreto prefabricadas-pretensadas son utilizadas en el 

                                                                                                                                                                          

18 COBARRUVIAS, Juan Pablo. (2011) 

 

19 NRMCA CIP 39 (2006) 
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armado de losas. Estas ventajas se deben a que al utilizar estas viguetas “…se busca reducir los 

costos que se tendrían al construir con una losa aligerada tradicional y además optimizar los 

tiempos y calidad de la construcción.”20 

Antes de presentar las especificaciones de las viguetas prefabricadas y pretensadas, es 

necesario definir que son los elementos prefabricados y pretensados. Estas definiciones se 

verán a continuación: 

2.3.1. Definición de elementos de concreto prefabricados 

Los elementos prefabricados, son elementos que, como el nombre lo dice pre-fabricados, son 

elaborados antes de ser colocados fuera del sitio de trabajo para posteriormente ser 

trasladados a la obra u construcción en curso y ser ensamblados. Es necesario tener en cuenta 

ciertos factores al momento de realizar elementos prefabricados y estos factores son: 

“Lugar de fabricación de las piezas 
Procedimiento constructivo de las mismas 
Peso de los elementos y equipos de izaje disponible 
Lugar de almacenamiento, curado y transporte” 
(HARMSEN, Teodoro 2005: 553) 

Es importante tener consideración con cada uno de los factores mencionados al momento de 

realizar los prefabricados. 

Así mismo, cabe mencionar que la utilización de elementos prefabricados de concreto tiene 

muchas ventajas, entre las cuales, las más resaltantes son el ahorro de tiempo y por tanto de 

dinero. El ahorro de tiempo se consigue debido a que sólo se realiza el montaje de los 

elementos, armando así la estructura en menor tiempo, obteniendo con esto ahorro en mano 

de obra y trayendo beneficios tanto para el constructor como para el cliente, ya que este 

último puede adquirir su propiedad en menor tiempo. 

Por otro lado, también es necesario definir el concepto de concreto pretensado. 

2.3.2. Definición de elementos de concreto pretensados 

Los elementos de concreto pretensados son elementos en los que el acero trabaja junto con el 

concreto, el cual es capaz de resistir grandes esfuerzos de compresión.  

“En elementos pretesos, el acero se tensa dentro del molde del elemento, 
posteriormente se hormigona y una vez endurecido se liberan los extremos de 
los cables. En estas estructuras el trazado del cable debe de ser rectilíneo.” 
(HERNANDEZ, Enrique y GIL, Luisa (2005): 20) 

Este proceso de fabricación de los elementos pretesandos, se realiza con la finalidad de 

producir un esfuerzo de compresión en el concreto, posteriormente al cortado de los cables, 

consiguiendo de esta manera anular o disminuir las fuerzas de tracción en el elemento 

después de aplicada la carga vertical. 

                                                           

20 FIRTH Industries Peru S.A. (2005)  
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2.3.3. Características de las viguetas prefabricadas y pretensadas a las 

cuales se aplicará el método de madurez 

Las viguetas prefabricadas y pretensadas las cuales serán utilizadas en esta tesis “…cumplen 

con los requerimientos de la Norma Peruana de Estructuras capítulo 18-concreto Preesforzado 

y con el Código De Concreto Estructura ACI 318-02.”21 

Estas viguetas están constituidas por los siguientes materiales: 

1. Cemento: 

Cemento Portland Sol tipo I suministrado por Cementos Lima S.A., el cual cumple con las 

especificaciones de la norma ASTM C 150 “Standard Specification for Portland Cement”. 

2. -Arena guesa: 

La arena gruesa proviene de la cantera La Gloria. Esta arena cumple con las especificaciones de 

la norma ASTM C 33 “Standard Specification for Concrete Aggregates.” 

3. -Confitillo: 

El agregado grueso utilizado corresponde al confitillo (huso Nº8) de la norma ASTM C 33 

proveniente de la cantera Flor de Nieve. Este confitillo cumple con las especificaciones de la 

norma ASTM C 33 “Standard Specification for Concrete Aggregates.” 

4. -Acero pretensado: 

Alambres de 4mm y 5mm 

Acero de baja relajación 

Tridentados 

Cumplen con la Norma ASTM 421 y UNE-36-095 

Se tienen diferentes series de viguetas, las cuales varían por su resistencia a compresión (f’c), 

área transversal, cantidad y/o diámetro de cables que serán utilizados en su elaboración. 

A continuación, la Tabla 6 muestra las características de las viguetas pretensadas: 

 

 

 

 

 

                                                           

21 FIRTH Industries Peru S.A. (2005) 
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TABLA 6: Características de las viguetas pretensadas 

Serie Área        (cm2) 
fpu        

(kg/cm2) 

f'c      

(kg/cm2) 

Ø            

(mm) 

V101 0.378 18000 350 4 

V102 0.504 18000 350 4 

V103 0.630 18000 420 4,5 

V104 0.784 18000 420 5 

V105 0.980 18000 500 5 

Fuente: Manual de Diseño, Proceso Constructivo y de Detalles Firth (2005) 

A continuación, se presenta la Figura 5, en la cual se puede apreciar una sección de vigueta con 

la configuración del acero pretensado, las medidas de la sección transversal y la rugosidad 

presentada en la parte superior. 

FIGURA 5: Viguetas Pretensadas 

 

Fuente: FIRTH Industries Perú S.A. (2005) 

Por otro lado, es importante mencionar que la mezcla de concreto que se utiliza para la 

elaboración de estas viguetas es una mezcla muy seca, en donde el slump que se requiere es 

de 2”.  Además, en la elaboración de la mezcla de concreto que se utilizará en la fabricación de 

las viguetas es necesario controlar el agregado por medio del módulo de fineza, para tener de 

esta manera una mezcla uniforme en toda la fabricación de las mismas. Este módulo de fineza 

total, está calculado para que el diseño pueda funcionar en la mezcladora que prepara la 

mezcla de concreto 
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El corte transversal y la longitud de las viguetas prefabricadas será de acuerdo al pedido que se 

tenga, pero inicialmente estas viguetas se fabrican con un largo de 150 metros. 

Por otro lado, las viguetas pretensadas necesitan una resistencia mínima para poder soportar 

los esfuerzos que ocurren al momento del corte del acero pretensado. Esta resistencia mínima 

que requieren las viguetas para poder ser cortadas y el tiempo en el que actualmente se 

considera que llegan a esta resistencia en horas, se muestra en la Tabla 7. 

TABLA 7: Resistencia mínima para corte de viguetas 

Serie 
f'c      
(kg/cm2) 

f'c mínima 

para corte  

(kg/cm2) 

Tiempo 

esperado 

para corte 

(horas) 

V101 350 175 24 

V102 350 210 30 

V103 420 350 48 

V104 420 350 48 

V105 500 350 48 

Fuente: Manual de Diseño, Proceso Constructivo y 

Detalles de viguetas Firth (2005) 

Por otro lado, también es necesario mencionar las edades de muestreo de probetas que se 

lleva a cabo para tener un control de la resistencia a compresión de las viguetas pretensadas.  

Estas edades de muestreo se dividen de acuerdo a dos series, serie alta (V101, V102) y serie 

baja (V103, V104 y V105). Las edades de muestreo se aprecian en la Tabla 8. 

TABLA 8: Edades de muestreo 

Serie 
Edad de 

muestreo 

V101         

V102 
Series Bajas 

24 horas 

30 horas 

48 horas 

7 días 

28 días 

V103              
Series Altas 24 horas 
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V104           

V105 

48 horas 

3 días 

7 días 

28 días 

Fuente: Manual de Diseño, Proceso 

Constructivo y Detalles de viguetas Firth 

(2005) 

El proceso de elaboración de las viguetas pretensadas será desarrollado en el capítulo III en el 

inciso 3.2. A continuación, se presentarán las ventajas que presenta la elaboración del proceso 

estándar de ensayo a compresión de probetas y la aplicación del método de madurez.  

2.4. Ventajas y desventajas de realizar el proceso estándar de 

ensayo de probetas de concreto a compresión y el método de 

madurez 
Todos los métodos para obtener la resistencia a compresión del concreto tienen ventajas y 

desventajas. Estas ventajas y desventajas del proceso estándar de ensayo de probetas y del 

método de madurez se mencionarán a continuación: 

2.4.1. Ventajas y desventajas de realizar el proceso estándar de ensayo 

de probetas de concreto a compresión  

El proceso estándar de ensayo de probetas de concreto a compresión según lo mencionado 

anteriormente, es actualmente el método más usado para la obtención de resistencia del 

concreto mediante la evaluación de testigos de concreto a compresión. Este método tiene sin 

duda varias ventajas, pero también cuenta con ciertas desventajas. Estas mismas, tanto 

ventajas como desventajas serán presentadas a continuación. 

1. Ventajas:  

Verificación de resistencia de la mezcla de concreto vaciada en la estructura para que cumpla 

con las especificaciones requeridas. 

El método es sencillo, por lo que no se necesita personal técnico muy calificado para realizar el 

método. 

El ensayo es rápido, debido a que el proceso de aplicación de carga en la prensa hasta la falla 

del testigo no toma mucho tiempo. 

Es económico. Sólo se necesita una prensa para ensayar a compresión, no requiere de otros 

equipos costosos. 

El procedimiento para el muestreo de probetas y el ensayo a compresión con la prensa no 

presentan complicaciones o dificultades. 
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La mayoría de los profesionales aún confían en métodos tradicionales y no es fácil que opten 

por métodos modernos. 

 

2. Desventajas: 

Es posible que exista manipulación y variación de resultados por parte del técnico que elabora 

el ensayo. 

Existencia de variabilidad en los resultados debido a un mal muestreo de probetas. 

Variación de resultados a compresión de los testigos vs la estructura debido a varios factores 

como: temperatura del lugar de curado, proceso de curado en condiciones desiguales a las de 

la estructura. 

Acumulación de probetas, ocupando gran cantidad de espacio 

El método no replica el mismo perfil de temperatura del concreto colocado en el sitio.22 

2.4.2. Ventajas y desventajas de realizar el método de madurez 

El método de madurez como ya se mencionó anteriormente, nos permite obtener de manera 

confiable la resistencia de los elementos de concreto in situ. Este método no destructivo 

presenta gran cantidad de ventajas, no obstante, también presenta ciertas desventajas. 

A continuación se mencionarán las ventajas y desventajas de dicho método:  

1. Ventajas:  

“La principal ventaja es que el método de madurez usa el perfil de temperatura actual del 

concreto para estimar su resistencia en el sitio.”23 

El método de madurez permite implementar una práctica para el control de calidad más 

tecnificada y optimizar los procedimientos de producción, colocación, curado y manejo del 

concreto.24 

La aplicación del método de madurez puede acelerar la construcción con concreto y así mismo 

incrementar la seguridad.25 

A través de este método se puede permitir “el tráfico en las superficies de concreto tan pronto 

haya sido alcanzada la resistencia necesaria.”26 

                                                           

22,22 NRMCA CIP 39 (2006) 

 

24 QUIMBAY, Rodrigo (2010) 

25 PALMER, William D. Jr. (2006) 
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“Los cables de postensado pueden ser tensados más pronto.”27 Los cables de pretensado 

cortados antes de lo programado. 

Es posible desencofrar mucho más rápido, confiando en que es una operación segura, 

también, se puede devolver el encofrado mucho más rápido. 

Es posible monitorear minuto a minuto la resistencia real del elemento en zonas críticas y en el 

concreto a edad temprana. 

Es posible monitorear la ganancia de resistencia del concreto en climas fríos, consiguiendo así 

detener más rápidamente los sistemas de calentamiento. 

Se reduce en gran medida el número de probetas a ensayar y con esto el costo que requiere la 

preparación y los ensayos posteriores sobre éstos. 

Al reducir el tiempo de trabajo, se tienen la posibilidad de que los contratistas reciban su pago 

más rápidamente. 

Reduce las horas hombre. 

2. Desventajas: 

Es necesario calibrar la curva de madurez vs resistencia cada cierto tiempo para que el método 

sea válido. 

Requiere de sensores de temperatura para la elaboración de las curvas. 

Requiere de varias pruebas para obtener una data confiable y así elaborar las curvas. 

Asume que el curado es el adecuado. 

Según lo presentado, ambos métodos, el proceso estándar de ensayo de probetas y el método 

de madurez tienen sin duda varias ventajas y desventajas que serán consideradas a la hora de 

optar por alguno de los dos métodos. 

A continuación, en el siguiente subcapítulo se presentan los protocolos que se utilizarán para 

la elaboración de ensayo de las probetas de concreto, la elaboración de las viguetas de 

concreto prefabricadas y pretensadas y por último el procedimiento detallado de la aplicación 

del método de madurez en las viguetas. 

                                                                                                                                                                          

26 PALMER, William D. Jr. (2006) 

27 PALMER, William D. Jr. (2006) 
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Capítulo 3: Metodología 

3.1. Protocolo de elaboración y ensayo de las probetas de 

concreto: 
Este protocolo de elaboración de las probetas de concreto se realiza de acuerdo a lo realizado 

en la planta de viguetas prefabricadas y pretensadas. 

Las probetas que se realizan son las probetas de 4x8 pulg y el procedimiento para su 

elaboración es el siguiente: 

3.1.1. Elaboración de la mezcla de concreto: 

La elaboración de la mezcla es similar a un procedimiento convencional, con la diferencia que 

esta es una mezcla seca y está realizada en planta por una máquina llamada “Mezcladora de 

Eje Vertical”. Además, en cuanto a los agregados, se trabaja con un módulo de fineza total 

mencionado anteriormente, para lo cual, es necesario asegurarse que todas mezclas serán con 

ese módulo de fineza definido para la máquina, para que así se asegure el correcto 

funcionamiento de la misma. 

Esta mezcla de concreto contiene Cemento + Agregados (grueso y fino) + Aditivo plastificante 

diseñado para concretos elaborados en máquinas + Agua. Cabe resaltar que la humedad de los 

agregados debe ser mínima debido a que es una mezcla seca. Así mismo, por tratarse de una 

mezcla seca, el slump que tiene es de 2”. 

A continuación, se procederá a detallar la elaboración de los testigos a utilizar: 

3.1.2. Elaboración de las probetas de concreto: 

Los testigos a utilizar son los de 4 x 8 pulg. Estos testigos serán elaborados con dos capas de 

concreto, cada capa será varillada 25 veces y golpeada con un martillo de goma entre 10 a 12 

veces. Debido al slump que tiene esta mezcla, una vez terminadas las probetas, se colocan en 

una mesa vibratoria para la consolidación de la mezcla dentro de la probeta y finalmente se 

colocan al costado de las viguetas, siendo tapadas con una manta de fibra de vidrio al igual que 

las viguetas y posteriormente son ensayadas a compresión. 

3.1.3. Protocolo de ensayo de las probetas de concreto: 

El ensayo de las probetas se realiza en una prensa convencional. La velocidad de aplicación de 

carga sobre la probeta se encuentra en el rango de 0.25±0.05 MPa/s y convirtiendo ese rango 

a kg/s se obtiene un rango de velocidad de carga entre 160 kg/s a 240Kg/s. 

Una vez aplicada la carga se obtiene la resistencia a compresión de las probetas de concreto. 

A continuación, se desarrollará el protocolo de elaboración de las viguetas. 
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3.2. Protocolo de elaboración de las viguetas de concreto 

prefabricadas y pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas se elaboran de la siguiente manera: 

3.2.1. Limpieza del área de trabajo: 

Para comenzar a elaborar las viguetas es necesario primero realizar una limpieza del área de 

trabajo. Las viguitas se elaboran sobre una pista de concreto la cual tiene una longitud de 150 

metros. Inmediatamente después de limpiar el área de trabajo, se procede a echar el 

desmoldante y queda lista para el siguiente paso. 

3.2.2. Tendido de cables (acero): 

Una vez que la pista ya se encuentra lista con el desmoldante, se procede a realizar el tendido 

de los cables de acero, estos como ya se mencionó anteriormente son de 5mm para la serie 

alta V105, la cual es la vigueta que la presente tesis busca optimizar el tiempo de corte. 

3.2.3. Tensado de aceros: 

Al tener los cables tendidos sobre la pista ya se puede comenzar a realizar el tensado de los 

mismos. Estos son tensados con una pistola tensadora y se dejan asegurados en ambos 

extremos de la pista y entonces todo queda listo para proceder al vaciado de concreto. 

3.2.4. Modulado/Vaciado de concreto: 

La mezcla de concreto como se dijo anteriormente, es una mezcla seca realizada por una 

mezclado tipo vertical. Esta mezcla es transportada mediante un winche hasta la posición de 

inicio de la pista, en donde se encuentra una máquina, la cual es la que modula y da forma a 

las viguetas de concreto. Esta máquina va avanzando y dejando listas las viguetas de concreto. 

3.2.5. Destensado: 

Una vez transcurrido el tiempo necesario para que las viguetas de concreto alcancen la 

resistencia mínima (Ver Tabla 7) para poder soportar los esfuerzos producidos por el acero 

tensado, se procede al destensado de los cables de acero. Se sueltan los seguros colocados 

inicialmente en uno de los extremos de la pista donde se elaboran las viguetas. 

3.2.6. Corte y Almacenamiento: 

Después del destensado de los cables, las viguetas quedan listas para ser cortadas. Cabe 

resaltar que la longitud de corte, será de acuerdo al pedido que se tenga.  

Una vez cortadas, son almacenadas esperando ser trasladadas a la obra destinada. 

A continuación se describirá el procedimiento detallado de la aplicación del método de 

madurez a viguetas prefabricadas y pretensadas. 
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3.3. Procedimiento detallado de la aplicación del método de 

madurez a viguetas prefabricadas y pretensadas: 
Para comenzar con el desarrollo de este subcapítulo primero es importante tener bien 

definidas las pruebas y ensayos que se realizarán. 

Lo primordial para la aplicación del método de madurez es relacionar la temperatura con la 

resistencia del concreto, es por esto que se debe realizar el control de temperatura del 

concreto y también, llevar a cabo el proceso de ensayo de resistencia a compresión para 

obtener así la resistencia.  

Las temperaturas serán medidas con sensores de temperatura llamados termocuplas, el tipo 

de termocuplas que se utilizará será el “Tipo k” para la prueba inicial y posteriormente se 

usarán las termocuplas PT100. Así mismo, es necesario un equipo con el cual se pueda 

registrar las temperaturas medidas por las termocuplas, este equipo se llama VR18 - Channel 

paperless recorder y es el que registrará la temperatura con un intervalo de 2 segundos.  

La temperatura se medirá a 4 probetas de 4x8 pulgadas y 4 probetas de 6x12 pulgadas con el 

fin de obtener una correlación de variación de temperatura entre ambas. Para esto, la 

configuración se muestra en la Tabla 9. 

TABLA 9: Medición de Temperatura en Probetas 

 

Como se aprecia en la Tabla 9, se tendrá un registro de temperatura del concreto de probetas 

en dos escenarios, el primer escenario será con las probetas cubiertas completamente con 

mantas de fibra de vidrio para evitar que se pierda el calor y sea posible generar un curado 

adiabático. Por otro lado, en el segundo escenario las probetas estarán expuestas al ambiente. 

Estos dos escenarios se realizan con el fin de comparar la influencia del ambiente en los 

resultados de resistencia a compresión de los testigos de concreto, es decir, que tanto puede 

afectar el ambiente y la exposición de las probetas en la resistencia del concreto. Ver Anexo 1 

Por otra parte, también será necesario elaborar probetas de concreto de 4x8 pulgadas para 

obtener la resistencia mediante el ensayo a compresión a ciertas edades específicas. Para esto, 

se ha definido que las edades de muestreo serán las que se muestran en la Tabla 10. 

 

 

 



40 

TABLA 10: Edades de ensayo de probetas a compresión 

 

Como se aprecia en la Tabla 10, se considerarán 10 edades en las cuales se realizará la rotura 

de probetas para la obtención de resistencia a compresión del concreto. La cantidad de 

probetas por edad será de 21 probetas, contando con un total de 210 probetas de 4x8 

pulgadas que serán ensayadas a compresión. 

Además, se colocará una termocupla expuesta al ambiente para obtener cómo fue variando la 

temperatura ambiente durante todo el proceso de medición de temperatura del concreto, el 

cual tendrá una duración de 28 días. 

Además, se tiene un cronograma para la elaboración de las pruebas en donde se aprecian las 

actividades que se realizarán de acuerdo a las fechas. Ver Anexo 2. También, se elaboró la 

Tabla 27 con el detalle de las pruebas que se realizarán. Ver Anexo 3. 

Por otra parte, la norma ASTM C 1074 especifica un procedimiento para la aplicación del 

método de madurez. Este procedimiento es el que se presenta a continuación: 

Preparar por lo menos 15 cilindros. (según ASTM C192/C192M) 

Embeber los sensores aproximadamente unos +-15 mm en por lo menos 2 cilindros y 

comenzar inmediatamente con el registro de la temperatura. 

El método para ubicar el sensor en la posición correcta es: insertar una varilla de un diámetro 

pequeño en medio al finalizar la elaboración de la probeta de concreto, para asegurar que el 

sensor quede en medio y no haya nada que interfiera con el mismo. Una vez insertado el 

sensor, golpear con un martillo de goma para asegurarse el contacto entre el concreto y el 

sensor. 

Los ensayos a compresión se realizan a las edades 1, 3, 7, 14 y 28 días. Pero si se desea evaluar 

resistencia a edad temprana, se pueden proponer otras edades, cumpliendo con un mínimo de 

5 edades. En el caso de este proyecto de investigación, se están consideran 10 edades 

comenzando desde 16 horas y se consideran 18 probetas por edad. 

Evaluar el índice de madurez de acuerdo a la Ecuación 1, función de madurez de Nurse-Saul o 

la Ecuación 2, función de madurez de McIntosh y tomar un intervalo de tiempo entre las 

temperaturas de ½ hora o menos, por las primeras 48 horas de registro. 

Dibujar la curva de resistencia a la compresión vs el índice de madurez. La curva resultante es 

con la que se estimarán la resistencia de mezclas de concreto curadas a otras condiciones de 

temperatura. 

Además, la ASTM también especifica un procedimiento para calcular la resistencia en el área 

de trabajo, el cual es el siguiente: 
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Se deben embeber los sensores de temperatura tan pronto sea posible en el concreto fresco 

una vez finalizado el vaciado en el área de trabajo.  

Conectar los sensores al equipo registrador de temperatura y activarlo tan pronto sea posible. 

Para estimar la resistencia del concreto en donde se tiene el sensor de temperatura, evaluar el 

índice de madurez según el registro de temperatura que se tenga. 

Usar la relación resistencia – madurez obtenida anteriormente y así obtener la resistencia a 

compresión correspondiente a dicho índice de madurez. 

Es necesario verificar esta resistencia con otros métodos como el ensayo de probetas, para 

que así se tenga un mayor factor de seguridad. 

Al ensayar probetas, se comparan las resistencias obtenidas por las mismas y las resistencias 

obtenidas por la relación resistencia-madurez, si es que en caso la diferencia supera el 10%, es 

necesario realizar una nueva relación de madurez. 

En este proyecto de investigación se obtendrá la resistencia de las viguetas prefabricadas y 

pretensadas bajo las especificaciones mencionadas anteriormente las cuales rige la ASTM 

C1074. 

Además, cabe resaltar que la Ecuación 1 es la que se utilizará, como ya se mencionó 

anteriormente en otro capítulo, y esta es la función de Nurse-Saul, debido a que no se tienen 

grandes variaciones de temperatura en el área de trabajo y también por ser la función más 

representativa. 

Por otro lado, en el siguiente capítulo se realizará un análisis con los datos obtenidos a partir 

de las pruebas ejecutadas, para así poder realizar un comparativo de resultados de resistencia 

a la compresión entre el proceso estándar de ensayo de probetas a compresión y el método de 

madurez. 
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Capítulo 4: Aplicación del método de madurez a 

viguetas de concreto prefabricadas y pretensadas en 

el área de  

4.1. Análisis detallado de datos para obtener el índice de 

madurez 
Para obtener el índice de madurez, es necesario que se tenga un registro del incremento y/o 

variación de temperatura en función al tiempo durante el proceso de hidratación del concreto. 

Entonces con el procedimiento anteriormente descrito según las especificaciones de la ASTM 

C1074, se procedió a registrar la temperatura del concreto con el equipo VR18 desde que este 

fue colocado en las probetas de concreto de 4x8 pulgadas. La temperatura se registró durante 

un periodo de 28 días con un intervalo de 2 minutos entre cada registro de temperatura. Ver 

Anexo 4 – Tabla 28. 

Para hallar el índice de madurez se utilizó la función de Nurse – Saul mencionada 

anteriormente en el capítulo II. Se realizó la Tabla 11, en la cual se tiene en la columna 1 la 

edad del concreto (minutos), en la columna 2 la edad del concreto en horas (horas), en la 

columna 3 la temperatura del concreto (°C), en la columna 4 se tiene el incremento de la 

temperatura del concreto (°C) el cual viene a ser la diferencia de temperaturas en cada 

intervalo de tiempo, en la columna 5 se tiene el promedio de las temperaturas en cada 

intervalo de tiempo (°C), en la columna 6 el índice de madurez es hallado a través de la función 

de Nurse-Seul(°C-horas), y finalmente, en la columna 7 se tiene el Factor Temperatura – 

Tiempo Acumulado (°C-h) el cual es el acumulado de la columna anterior (índice de madurez) y 

con este se calculará la resistencia posteriormente. 

A continuación, se muestra un fragmento de la Tabla 11 descrita anteriormente. Se presentan 

los valores del índice de madurez durante un periodo de una hora que son 60 minutos con un 

intervalo de 2 minutos y también, se presentan los valores de madurez para cada una de las 10 

edades que se consideraron para realizar el ensayo de probetas de concreto a compresión. 

TABLA 11: Cálculo del Índice de Madurez 

(1) 

Edad           

(min) 

(2) 

Edad           

(h) 

(3) 

Temperatura    

(°C) 

(4) 

Incremento 

de 

Temperatura 

(h) 

(5) 

Temperatura 

Promedio  

(°C) 

(6) 

Factor Temp-

Tiempo 

Incremento  

(°C-h) 

(7) 

Factor Temp-

Tiempo 

Acumulado  

(°C-h) 

0 0.00 22.4 - - - 0 

2 0.03 22.9 0.033 22.7 1.09 1.09 

4 0.07 23 0.033 23.0 1.10 2.19 
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6 0.10 23.1 0.033 23.1 1.10 3.29 

8 0.13 23.2 0.033 23.2 1.11 4.39 

10 0.17 23.4 0.033 23.3 1.11 5.50 

12 0.20 23.5 0.033 23.5 1.12 6.62 

14 0.23 23.7 0.033 23.6 1.12 7.74 

16 0.27 23.8 0.033 23.8 1.13 8.86 

18 0.30 23.9 0.033 23.9 1.13 9.99 

20 0.33 23.9 0.033 23.9 1.13 11.12 

22 0.37 24 0.033 24.0 1.13 12.25 

24 0.40 23.9 0.033 24.0 1.13 13.39 

26 0.43 23.9 0.033 23.9 1.13 14.52 

28 0.47 23.9 0.033 23.9 1.13 15.65 

30 0.50 24 0.033 24.0 1.13 16.78 

32 0.53 24 0.033 24.0 1.13 17.91 

34 0.57 24 0.033 24.0 1.13 19.04 

36 0.60 24 0.033 24.0 1.13 20.18 

38 0.63 24 0.033 24.0 1.13 21.31 

40 0.67 24 0.033 24.0 1.13 22.44 

42 0.70 24 0.033 24.0 1.13 23.58 

44 0.73 23.9 0.033 24.0 1.13 24.71 

46 0.77 23.9 0.033 23.9 1.13 25.84 

48 0.80 23.8 0.033 23.9 1.13 26.97 

50 0.83 23.9 0.033 23.9 1.13 28.10 

52 0.87 23.9 0.033 23.9 1.13 29.23 

54 0.90 24 0.033 24.0 1.13 30.36 

56 0.93 24 0.033 24.0 1.13 31.49 

58 0.97 24 0.033 24.0 1.13 32.62 

60 1.00 24 0.033 24.0 1.13 33.76 
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720 12 45.3 11.000 45.35 1.84 572.07 

960 16 38.5 0.033 38.6 1.62 779.23 

1200 20 33.2 0.033 33.2 1.44 962.01 

1440 24 34.1 0.033 34.1 1.47 1131.38 

1800 30 27.6 0.033 27.6 1.25 1373.37 

2160 36 25.5 0.033 25.5 1.18 1592.33 

2400 40 24 0.033 24 1.13 1730.98 

2880 48 23.6 0.033 23.6 1.12 1990.00 

10080 168 19 0.033 19 0.97 5561.58 

40320 672 20.5 0.033 20.5 1.01 20592.74 

El Gráfico 14 ubicado en el Anexo 4 muestra el registro de temperatura durante 28 días. 

Además de realizar el registro de temperatura al concreto, también se realizó el ensayo de 

probetas a compresión con el fin de tener el incremento y/o desarrollo de resistencia del 

concreto en el tiempo. Así mismo, como se mencionó anteriormente, se consideraron 10 

edades para la rotura de probetas de concreto y con el fin de obtener una data confiable se 

elaboraron un total de 210 probetas de concreto, con lo cual fue posible minimizar la 

incertidumbre a un nivel de 90%. Cabe resaltar, que todas las probetas fueron evaluadas a 

nivel de laboratorio simulando condiciones reales a las que están expuestas las viguetas de 

concreto. 

Los resultados obtenidos del ensayo a compresión de probetas de concreto por número de 

prueba se muestran a continuación: 
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TABLA 12: Resultados de Resistencia a la Compresión de Probetas 4x8 pulgadas – PRUEBA 1 

PRUEBA 1 - Hora de inicio de vaciado: 1:00pm 

EDAD   

(horas) RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CADA PROBETA EVALUADA (kg/cm2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 348 347 349 347 348 349 349 348 347 

16 360 362 362 358 356 361 364 363 362 

20 375 373 374 370 370 371 369 368 367 

24 378 377 378 378 374 375 374 377 377 

30 385 383 384 378 375 381 388 386 390 

36 394 389 388 379 381 380 398 400 402 

40 394 389 387 395 399 397 408 406 410 

48 403 399 404 420 412 412 418 419 420 

168 484 483 482 487 488 485 481 480 480 

672 560 563 567 557 556 554 569 568 567 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO 1: Resistencia a la compresión vs Edad – Prueba 1 
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA 13: Resultados de Resistencia a la Compresión de Probetas 4x8 pulgadas – PRUEBA 2 

PRUEBA 2 - Hora de inicio de vaciado: 

7:00pm 

EDAD   

(horas) 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CADA 

PROBETA EVALUADA (kg/cm2) 

0 0 0 0 0 0 0 

12 255 255 257 260 258 263 

16 327 326 328 324 322 324 

20 368 369 367 373 373 374 

24 401 404 407 408 409 422 

30 411 417 419 423 421 425 

36 429 430 432 434 436 435 

40 438 440 441 442 444 450 

48 462 460 466 453 456 452 

168 495 492 495 485 489 486 

672 575 579 573 576 578 575 
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Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 2: Resistencia a la compresión vs Edad – Prueba 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

TABLA 14: Resultados de Resistencia a la Compresión de Probetas 4x8 pulgadas – PRUEBA 3 

PRUEBA 3 - Hora de inicio de vaciado: 

12:00pm 

EDAD   

(horas) 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CADA 

PROBETA EVALUADA (kg/cm2) 

0 0 0 0 0 0 0 

12 342 342 341 333 330 333 

16 361 362 361 353 349 350 
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20 394 387 387 381 385 382 

24 410 415 407 401 404 396 

30 441 430 433 429 427 424 

36 442 442 444 431 431 429 

40 451 449 450 443 442 445 

48 455 451 453 460 459 455 

168 487 492 484 484 487 484 

672 559 563 565 563 566 562 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

GRAFICO 3: Resistencia a la compresión vs Edad – Prueba 3 
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Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 4: Resistencia a la compresión vs Edad – Prueba 1,2 y 3 
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Fuente: Elaboración propia 

En el Gráfico 1, se aprecia que se forma un pequeño pico de incremento de resistencia inicial, 

esto se debe principalmente a la temperatura de exposición de los testigos de concreto. La 

hora de moldeo de probetas fue a la 1:00pm, hora en la que la temperatura ambiente es 

mayor.  

Por otro lado, se muestra también en la misma gráfica, que la resistencia  inicial del concreto 

en la prueba realizada a las 7:00pm es menor que la resistencia del concreto de la prueba 

realizada a la 1:00pm.  

Sin embargo, las curvas de desarrollo de resistencia de ambas pruebas, muestran que a los 28 

días la resistencia del concreto de la prueba realizada a las 7:00pm es superior. Esto se debe a 

la temperatura a la que estuvieron expuestas las probetas desde el moldeo de las mismas. Al 

medio día la temperatura es mayor que en la noche, con esto se demuestra que el concreto 

alcanza mayor resistencia inicial expuesto a mayor temperatura. 

A continuación se muestran las gráficas de la temperatura del concreto en función al tiempo: 

GRAFICO 5: Desarrollo de Temperatura en probeta de concreto 4x8 – Prueba 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6: Desarrollo de Temperatura en probeta de concreto 4x8 – Prueba 2 
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Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 7: Desarrollo de Temperatura en probeta de concreto 4x8 – Prueba 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8: Desarrollo de Temperatura en probeta de concreto 4x8 – Prueba 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Gráfico 8, se puede apreciar que la temperatura del concreto en la prueba 1 es superior a 

las otras dos pruebas. Esto se debe a que las otras dos pruebas tuvieron temperatura 

ambiente inferior a la de la prueba 2 y 3. 

Otro punto importante a considerar con la data de temperatura del concreto en función del 

tiempo, es la correlación que existe entre el desarrollo de temperatura de una probeta 4x8” y 

una 6x12”. Para saber la correlación existente entre ambas, se procedió a realizar la siguiente 

gráfica: 

 

 

 

 

 

GRAFICO 9: Correlación de Temperaturas Generadas en Probetas 4x8” y 6x12” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica 9, se aprecia que la correlación de temperaturas en ambas probetas es muy alta, 

es una correlación positiva alta ya que el valor de R está muy próximo a 1. 

Además, en el Anexo 6 se muestra la tabla con los valores de correlación de temperaturas 

entre porbetas 4”x8” y 6”x12” por día. Por referencia, se calculó sólo la corrleación de 

temperaturas para 15 días, y se aprecia que en el día 15, la correlación es muy cercana a 1, lo 

cual significa una corrleación muy alta entre temperaturas en probetas de ambos tamaños.  
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Así como se realizó la correlación de temperaturas entre las probetas 4x8” y 6x12”, también se 

realizó un comparativo de la temperatura generada en dos escenarios, el primer escenario es 

cuando las probetas están expuestas al ambiente sin ningún tipo de recubrimiento y el 

segundo escenario es con las probetas cubiertas con matas de fibra de vidrio. El comparativo 

se muestra en la Gráfica 10. 

 

GRAFICO 10: Comparativo de Temperaturas Generadas en Probetas Expuestas al Ambiente y 

Probetas Cubiertas con Manta de Fibra de Vidrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, antes de aplicar la prueba es necesario tener la gráfica de correlación entre la 

resistencia y el índice de madurez y la correlación de edad vs índice de madurez. 

Para la elaboración de las curvas de correlación, se realizaron unas tablas en donde se 

encuentran las resistencias de las probetas de concreto por cada prueba, las cuales fueron 

ensayadas a compresión y también el índice de madurez para cada edad considerada del 

concreto. 

Las tablas y las respectivas curvas de correlación obtenidas a partir de los parámetros se 

muestran a continuación: 

 

 

25°

C 
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TABLA 15: Parámetros para Elaboración de Curvas de Correlación – Prueba 1 

Edad         

(horas) 

FACTOR TEMPERATURA - TIEMPO 

ACUMULADO (°C-H) 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CADA PROBETA POR 

PRUEBA REALIZADA (kg/cm2) 

PRUEBA 1 

0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 574.8 348 347 349 347 348 349 349 348 347 

16 782.95 360 362 362 358 356 361 364 363 362 

20 966.26 375 373 374 370 370 371 369 368 367 

24 1136.15 378 377 378 378 374 375 374 377 377 

30 1379.1 385 383 384 378 375 381 388 386 390 

36 1598.56 394 389 388 379 381 380 398 400 402 

40 1737.21 394 389 387 395 399 397 408 406 410 

48 1994.88 403 399 404 420 412 412 418 419 420 

168 5550.06 484 483 482 487 488 485 481 480 480 

672 20592.74 560 563 567 557 556 554 569 568 567 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los parámetros mostrados, se procedió a realizar la curva de correlación de 

resistencia vs el índice de madurez. Se realizaron dos gráficas de correlación, la primera 

(Gráfica 11) mostrando la correlación en un periodo de 28 días y la segunda (Anexo 5 - Gráfico 

15) con periodo de 48 horas. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11: Curva de Correlación de Resistencia vs Índice de Madurez – 28 días 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de poder apreciar con mayor claridad el valor del índice de madurez para la 

resistencia requerida que es 350kg/cm2, se procedió a realizar una gráfica por cada prueba con 

un periodo de tiempo de 48 horas. (Ver ANEXO 5 – Gráfico 15, Gráfico 16 y Gráfico 17) 

El valor del índice de madurez encontrado para una resistencia de 350 a partir de la ecuación 

de la gráfica es 680.94. 

A partir del índice de madurez encontrado en la gráfica, se procede a encontrar la edad para 

dicho índice en la gráfica siguiente, la cual es de correlación de edad vs índice de madurez. La 

gráfica se realizó para un periodo de 28 días y es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

GRAFICO 12: Curva de Correlación de Edad vs Índice de Madurez – 28 días 
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Fuente: Elaboración propia 

Con la ecuación de la recta de esta gráfica se puede hallar la edad del concreto para el valor 

del índice de madurez encontrado. Esta edad es de aproximadamente 15 horas. 

Las gráficas de correlación que se presentaron pertenecen a la prueba 1, las gráficas 

correspondientes de las pruebas 2 y 3 se encuentran en la parte de anexos. (Ver ANEXO 5 - 

Gráfico 18, Gráfico 19) 

A partir de los resultados obtenidos, se procede a realizar una prueba en producción para 

calibrar la curva de correlación.  

A continuación se explicará el proceso de aplicación de la curva de correlación en el área de 

trabajo. 

4.2. Análisis detallado de los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del método de madurez 
Antes de realizar el análisis de los resultados obtenidos, se explicará rápidamente la aplicación 

del método de madurez en el área de trabajo. Para esto, se realizaron 15 probetas de concreto 

las cuales fueron cubiertas con mantas de fibra de vidrio para realizar un curado adiabático y 

mantener la temperatura del concreto que se genere en el interior. 

A continuación, se presentan un grupo de fotografías de parte de las pruebas realizadas de lo 

que fue la aplicación del método de madurez a escala industrial, la cual fue en la planta de 

producción de viguetas prefabricadas y pretensadas de la empresa Firth Industries Peru S.A. 
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FOTOGRAFÍA 1: Vista de la pista con las viguetas 

recién moduladas – Fuente Propia 

FOTOGRAFÍA 2: Grúa facilitando el concreto a la 

máquina moldeadora de viguetas – 

Fuente Propia 

  

FOTOGRAFÍA 3: Modulado de viguetas – 
Fuente Propia 

FOTOGRAFÍA 4: Probetas terminadas para la 

prueba en producción – Fuente Propia 
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FOTOGRAFÍA 5: Probetas y viguetas cubiertas 

con manta de fibra de vidrio – 

 Fuente Propia 

FOTOGRAFÍA 6: Técnico realizando el ensayo 

de probetas a compresión – 

 Fuente Propia 

Los resultados obtenidos fueron los que se presentan en las siguientes tablas: 

TABLA 16: Resultados de resistencia a la compresión 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 17: Resistencias obtenidas a través del método de madurez 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se vuelve a graficar la curva de correlación entre 

Resistencia vs Incide de madurez. 
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GRAFICO 13: Curva de Correlación de Resistencias vs Índice de madurez 
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Fuente: Elaboración propia 

Los puntos en la gráfica de color rosado son los resultados obtenidos de la prueba realizada en 

campo.  

4.3. Comparativo de los resultados del proceso estándar de 

ensayo de probetas a compresión y el método de madurez. 
Con el fin de comparar los resultados obtenidos por ambos métodos, se realizó una prueba a 

escala industrial, a partir de esta prueba se realizaron las siguientes tablas en las que se 

muestran las edades, temperaturas, resistencias individuales y promedio obtenidas por ambos 

métodos, el método de madurez y el ensayo de probetas a compresión. 
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TABLA 18: Prueba en producción – Edad 1 

  

Edad     

(horas) 

Temperatura 

(°C) 

Resistencia    

(kg/cm2)  

Resistencia  

Promedio   

(kg/cm2)  

Método de Madurez 16:00 32.3 341 341 

Ensayo de Probetas a Compresión 16:00 - 

344 

347 346 

352 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 19: Prueba en producción – Edad 2 

  

Edad     

(horas) 

Temperatura 

(°C) 

Resistencia    

(kg/cm2)  

Resistencia  

Promedio   

(kg/cm2)  

Método de Madurez 17:00 35.7 346 346 

Ensayo de Probetas a Compresión 17:00 - 

350 

351 355 

348 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

TABLA 20: Prueba en producción – Edad 3 
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Edad     

(horas) 

Temperatura 

(°C) 

Resistencia    

(kg/cm2)  

Resistencia  

Promedio   

(kg/cm2)  

Método de Madurez 19:00 36.4 353 353 

Ensayo de Probetas a Compresión 19:00 - 

352 

358 362 

359 

Fuente: Elaboración propia 

En las tres edades analizadas se observa que el valor de resistencia obtenido de la curva de 

correlación de resistencia vs índice de madurez, es muy cercano al valor obtenido por el 

ensayo de probetas a compresión, con lo cual se concluye que el método de madurez es un 

método confiable para la obtención de resistencia en el área de trabajo. 
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Capítulo 5: Análisis de costos 

5.1. Comparación del costo de realizar el proceso convencional 

de rotura de probetas y el costo de aplicar el método de 

madurez para obtener resistencias 
En la presente tesis es necesario considerar la elaboración de un análisis de costos de ambos 

métodos para poder compararlos y posteriormente optar por el método que sea más rentable 

y brinde mayores beneficios a la industria. 

Para comenzar con el análisis de costos, primero se analizarán los costos por separado, 

inicialmente el costo de realizar el proceso estándar de ensayo de probetas y 

consecutivamente el método de madurez, con el fin de poder realizar un comparativo de 

ambos en la parte final de este capítulo. 

Además, los costos serán evaluados en un periodo de 6 meses según especificación de la 

norma ASTM C 1074, por lo que se realizará la calibración de la curva de correlación cada 

periodo de 6 meses. 

A continuación, se presentará el análisis de costos de realizar el proceso estándar de ensayo de 

probetas a compresión. 

5.1.1. Análisis de costos de realizar el proceso estándar de ensayo de 

probetas a compresión 

El proceso estándar de ensayo de probetas a compresión tiene un procedimiento sencillo pero 

que implica definitivamente realizar probetas de concreto, lo cual incrementa el costo del 

ensayo por la mano de obra de por medio y la cantidad de concreto utilizado en la elaboración 

de las mismas. Además, se debe considerar el costo de los ensayos que se deben realizar al 

concreto en estado fresco y endurecido. 

Estos ensayos son los siguientes: 

 Ensayo de Peso Unitario 

 Porcentaje de aire 

 Ensayo de Slump 

 Control de temperatura 

 Ensayo de resistencia a la compresión 

También se considerarán los costos de lo siguiente: 

 Elaboración de mezclas de concreto 

 Preparación de probetas cilíndricas de 4”x8” 

Los costos se presentan en las tablas que se muestran a continuación: 
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TABLA 21: Costo de Ensayo a Compresión de ensayo de probetas 

CANTIDAD UNID  DESCRIPCIÓN P.U TOTAL 

1 UNID Elaboración mezcla de concreto + Muestreo y 

Ensayos (% Aire, Slump, PU y Temperatura) S/. 350.00 S/. 350.00 

15 UNID Ensayo a compresión de probetas S/. 7.50 S/. 112.50 

   

TOTAL: S/. 462.50 

Fuente: Costos aproximados del CITEDEC 

De la tabla se aprecia que el costo fijo mensual para realizar el ensayo de probetas a 

compresión será de S/.462.50.  

Acto seguido, se procederá a evaluar el costo que implica realizar el método de madurez. 

5.1.2. Análisis de costos de realizar el método de madurez 

En el caso del costo de aplicación del método de madurez, el costo se dividirá en dos. El 

primero será el costo de aplicación de la prueba del método para evaluar su funcionamiento y 

efectividad. El segundo análisis de costos, será el costo de la aplicación constante y/o definitiva 

del método de madurez a escala industrial una vez validada la prueba. 

Cabe resaltar que la curva de correlación de resistencia vs índice de madurez que se genere 

para poder obtener la resistencia en campo necesita ser calibrada cada 6 meses, es por esto 

que los costos se analizarán y compararán para ese periodo. 

 Los elementos o pruebas que se considerarán dentro del costo son las siguientes: 

 Materiales y/o Equipos: 

 Sensores para medición de temperatura “Termocuplas Tipo k”. 

 Conectores hembra y macho para Termocuplas tipo k. 

 Cable compensado para Termocupla Tipo k con fibra de vidrio y malla de acero. 

 Mezcla de concreto. 

 Ensayos como porcentaje de aire, peso unitario (PU) y slump y compresión de probetas. 

 Registrador de Temperatura VR18. 

Estos costos se muestran en una tabla a continuación: 

TABLA 22: Costo de elaboración de la prueba de madurez 

CANTIDAD UNID DESCRIPCIÓN P.U TOTAL 

3 UNID Elaboración mezcla de concreto + Muestreo y 

Ensayos (% Aire, Slump y PU) S/. 350.00 S/.1050.00 



64 

210 UNID Ensayo de probeta a compresión S/. 5.00 S/. 1050.00 

28 UNID Instrumentalización, monitoreo 

termodinámico - Costo por día S/. 75.44 S/. 2112.20 

   

TOTAL: S/. 4,212.20 

Fuente: Costos aproximados del CITEDEC 

El detalle de costos de la instrumentalización se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 23: Costo de Instrumentalización 

  

  
 

Cant. Descripción P.U PT 

3 Termocuplas tipo K S/. 153.40 S/. 460.20 

6 Minoconector tipo K S/. 14.00 S/. 84.00 

12 Cable S/. 14.00 S/. 168.00 

28 Monitoreo - Costo por Equipo S/. 50.00 S/. 1,400.00 

  

TOTAL: S/. 2,112.20 

Fuente: Costos aproximados del CITEDEC 

Seguidamente, se realiza el análisis de costos de aplicar el método de madurez en un periodo 

de 6 meses que es el tiempo que especifica la norma ASTM C1074. 

TABLA 24: Costo de elaboración del método de madurez 

CANTIDAD UNID DESCRIPCIÓN P.U TOTAL 

1 UNID Elaboración mezcla de concreto + 

Muestreo y Ensayos (% Aire, Slump y PU) s/.350.00 s/.350.00 

15 UNID Ensayo de probeta a compresión s/.5.00 s/.75.00 

28 UNID Instrumentalización, monitoreo 

termodinámico - Costo por día s/.76.79 s/.2150.00 

   

TOTAL: S/. 2,575.00 

Fuente: Costos aproximados del CITEDEC 

En este caso, se utilizarán sensores de temperatura diferentes a los aplicados en la prueba 

inicial, estos son los Tipo PT100. A continuación, se detalla el costo de la instrumentalización: 



65 

TABLA 25: Costo de Instrumentalización 

 

Instrumentalización:   
 

Cant. Descripción P.U PT 

3 Termocuplas tipo PT100 S/. 250.00 S/. 750.00 

28 Monitoreo - Costo por Equipo S/. 50.00 S/. 1,400.00 

  

TOTAL: S/. 2,150.00 

Fuente: Costos aproximados del CITEDEC 

 

De ambos análisis de costos, se aprecia que el costo de aplicar el método de madurez y realizar 

la calibración de la curva cada 6 meses como especifica la norma ASTM C 1074, resulta más 

económico que realizar la prueba inicial para verificación de funcionamiento y efectividad, 

debido a la gran cantidad de muestra que se está considerando. 

A continuación se presentará una comparación de costos del método de madurez y el proceso 

estándar de ensayo de probetas a compresión. 

5.1.3. Comparación de costos del proceso estándar de ensayo de 

probetas vs el método de madurez. 

Es necesario realizar una comparación de costos entre ambos métodos para que sea factible 

optar por el más beneficioso para la empresa. Si bien es cierto realizar el método de madurez 

como prueba es mucho más costoso inicialmente que el ensayo de probetas a compresión, 

pero analizando la aplicación del método de madurez con la calibración de la curva de 

resistencia vs índice de madurez cada 6 meses, el costo podría ser incluso menor. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se realiza la comparación de costos entre el 

método de madurez y el ensayo estándar de probetas a compresión en un periodo de 6 meses. 

TABLA 26: Comparativo de costos en un periodo de 6 meses 

Comparativo de Costos en 6 Meses 

Mes Ensayo a 

Compresión 
Método de  

Madurez 

1 S/. 462.50 S/. 2,575.00 

2 S/. 462.50 S/. 0.00 

3 S/. 462.50 S/. 0.00 
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4 S/. 462.50 S/. 0.00 

5 S/. 462.50 S/. 0.00 

6 S/. 462.50 S/. 0.00 

TOTAL : S/. 2,775.00 S/. 2,575.00 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra que en un periodo de 6 meses, el ensayo estándar de probetas a compresión 

genera un mayor costo en comparación con la aplicación del método de madurez, con una 

diferencia de S/.200.00 nuevos soles. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
A partir de todas las pruebas y el análisis de datos realizado, se tienen las siguientes 

conclusiones: 

Las curvas de correlación permitieron establecer edades y valores de madurez, los cuales 

garantizan que el concreto tiene la resistencia necesaria para proceder al corte del acero 

pretensado dentro de las viguetas prefabricadas y pretensadas para el diseño analizado, 

consiguiendo así optimizar el tiempo que conlleva realizar el proceso estándar de ensayo de 

probetas a compresión. 

En las diferentes pruebas realizadas, el valor de madurez con el cual se optimizó el tiempo de 

corte del acero pretensado de las viguetas prefabricadas fue de 800°C-horas y el tiempo 

óptimo que se consiguió en una de las pruebas fue de 19 horas, permitiendo así, optimizar un 

total de 29 horas en el tiempo de corte del acero pretensado de las viguetas. 

De acuerdo al análisis de costos evaluado, el método de madurez puede aparentar ser más 

costoso en un inicio, pero evaluando un periodo de 6 meses, debido a la necesidad de 

calibración de la curva de correlación resistencia-madurez, se obtuvo que el método de 

madurez resulta S/.200.00 menor en comparación con la aplicación del proceso estándar de 

ensayo de probetas a compresión. 

El coeficiente de correlación entre las temperaturas de las probetas 4” x 8” y 6”x12” indica que 

el incremento de temperatura en ambas muestras es muy similar ya que resulta ser 0.9383 

reflejando una correlación alta positiva de 94% aproximadamente. 

Se comprueba que las muestras cubiertas con mantas de fibra de vidrio generan una mayor 

temperatura de hidratación del concreto en comparación con las muestras expuestas al medio 

ambiente. 

Recomendaciones 
Las recomendaciones de esta tesis para futuras investigaciones son las siguientes: 

Realizar una correcta calibración de los equipos antes de iniciar todas las pruebas que estén 

involucradas y/o contempladas en el proyecto de investigación a fin de obtener resultados 

confiables y válidos. 

Es importante que las pruebas realizadas en laboratorio se asemejen o se realicen tal cual lo 

realizado en producción para que el nivel de confianza sea mucho mayor. 

Utilizar equipos con alta precisión para obtener mayor exactitud en los resultados. 

El ensayo a compresión debe ser realizado por un técnico especializado y calificado para dicho 

ensayo. 
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Evitar que las probetas que están siendo curadas adiabáticamente, se dejen descubiertas al 

momento de retirar las probetas que serán ser ensayadas. 

Es importante que la electricidad suministrada al equipo registrador de temperatura VR18 sea 

constante para evitar pérdida de datos por cortes inesperados. 

Es importante que las pruebas se realicen con el debido cuidado y siguiendo las 

especificaciones descritas en las normas ASTM mencionadas en el marco teórico. 

La aplicación del método de madurez en campo debe ser realizada y/o supervisada por un 

ingeniero con conocimientos del método y su aplicación. 

Se sugiere ensayar probetas a compresión a fin de comparar f’c del concreto obtenida por la 

curva de correlación de la resistencia vs el índice de madurez. 

Verificar que las muestras estén completamente cubiertas con la manta de fibra de vidrio para 

evitar pérdida de temperatura. 

Monitoreo y extracción de data constante del equipo VR18 para evitar pérdida de datos por 

memoria con espacio insuficiente. 

Líneas futuras de investigación 
La aplicación del método de madurez en el proceso constructivo es muy interesante, por esto, 

se tiene una amplia línea de futuras investigaciones.  

El método puede ser aplicado a elementos pretensados o postensados para saber el momento 

exacto en el que el concreto alcanza la resistencia requerida para proceder con el destensado 

o postensado del acero. 

Otra aplicación es en el sector de proyectos inmobiliarios en donde se pueda estar seguro que 

ya es momento de retirar el encofrado con el fin de optimizar tiempos en todo el proceso 

constructivo. 

Por otro lado, el método también podría aplicarse a pavimentos de concreto en donde se 

requiera tener conocimiento de que el concreto ya adquirió la resistencia mínima necesaria 

para poder abrir el tránsito en la pista en construcción. 

Así cómo estos ejemplos, existen varias aplicaciones para el método,  las cuales podrían ser 

futuras líneas de investigación. 
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