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RESUMEN 

 

Debido al crecimiento continuo que se tiene cada año del consumo del concreto como primer 

material de construcción, resulta de gran ayuda contar con distintos métodos no destructivos 

que nos permitan conocer, de una manera rápida y sencilla, la resistencia del concreto. Uno 

de los métodos no destructivos es el índice esclerométrico, que consiste en determinar nivel 

de compacidad de las partículas del concreto. Durante años se han hecho distintos estudios 

para correlacionar el índice esclerométrico y la resistencia del concreto, hallando altos 

niveles de relación; sin embargo, dichos estudios no toman en cuenta la edad del concreto ni 

el tipo de piedra que se utiliza en la mezcla, siendo parámetros que no resultan ajenos al 

ensayo de esclerometría.  Por ello, la siguiente investigación propone el ensayo de dureza 

superficial (esclerometría) como un método confiable para la determinación de la resistencia 

del concreto analizando distintas muestras de acuerdo a su edad y tamaño máximo nominal. 

Estos factores serán analizados y serán almacenados en una base de datos en la que serán 

separados según su característica, generando distintos gráficos de regresión lineal para así 

aumentar el índice de confianza de correlación de Pearson. 
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DETERMINATION OF THE RESISTANCE TO COMPRESSION OF THE CONCRETE 

THROUGH THE SCLEROMETRY METHOD 

 

ABSTRACT 

 

The use of concrete as a primary construction material has seen steady increase year after 

year, which is why it is imperative to have at our disposal different non-destructive methods 

for quick and easy determination of its resistance. Once non-destructive method is the 

sclerometric index, which determines the level of compactness of the concrete particles. 

Various studies over years have found the sclerometric index to be highly correlated to 

concrete resistance. Nevertheless, these studies didn’t correct for factors such as the age and 

composition of the concrete mixture, both of which greatly influence sclerometry. They aim 

of this study was to determine whether superficial hardness testing (sclerometry) is an 

appropriate method for measuring concrete resistance, by analyzing samples of distinct age 

and maximum nominal size. These factors were analyzed and stored in a database which 

generated linear regression graphs, thereby improving the confidence interval for the 

Pearson correlation coefficient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia a la compresión del concreto es una variable fundamental que nos permite 

conocer cuando un concreto es suficientemente resistente para poder soportar ciertas cargas 

admisibles. Esta resistencia se calcula mediante el ensayo de rotura de probetas cilíndricas 

bajo a compresión simple, empleando una carga uniaxial a una velocidad de carga constante, 

la cual otorga un resultado que se toma como indicador de la resistencia a la compresión de 

los elementos de concreto. 

El índice esclerométrico es el valor resultante del ensayo no destructivo de dureza 

superficial, el cual consiste en determinar el nivel de compacidad de las partículas del 

concreto. La relación entre el índice esclerométrico y la resistencia del concreto ha sido tema 

de estudios por muchos años determinando un alto valor de correlación; sin embargo, sin 

analizar distintos factores que afecten la dureza del concreto; tales como: Relación agua – 

cemento, condición de humedad, carbonatación, edad del concreto, tamaño máximo de 

agregado y tipo de cemento. 

En la presente investigación se realizará un análisis de correlación directa entre el índice de 

rebote (Índice esclerométrico) y la resistencia a compresión del concreto, analizando 

también el comportamiento de la dureza superficial con distintos tipos de tamaño de piedra 

(½”, ¾” y 1”) a distintas edades de las muestras. 

Los resultados obtenidos en laboratorio serán correlacionados mediante el método 

estadístico de regresión lineal de Pearson, graficando distintas líneas de tendencia 

(Exponencial, lineal, logarítmica, polinómica de tercer grado y potencial). Para al final 

quedarnos con la más adecuada con mayor índice de confianza de acuerdo a la edad del 

concreto y el tamaño del agregado grueso.  

 

ANTECEDENTES  

 

El concreto es el material de construcción por excelencia en nuestros tiempos. Por ello, 

resulta casi imposible encontrar una construcción en la que no esté presente en alguna parte 

de la misma. 
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Debido a que es el material más utilizado en las construcciones es necesario un estricto 

control de calidad, siendo la resistencia del concreto la prueba más importante que se debe 

hacer dentro de los parámetros de calidad. Es por ello, que se hacen distintas pruebas de 

resistencia del concreto, siendo la más utilizada la prueba de resistencia a compresión de 

probetas cilíndricas.  

Durante el pasar del tiempo se han hecho distintos estudios para hallar la resistencia del 

concreto de una manera rápido, sencilla y de menor costo. Debido a eso, se hicieron pruebas 

no destructivas, las cuales te permitían conocer la calidad del concreto sin destruir o afectar 

la estructura interna de concreto; sin embargo, no median la resistencia del concreto. Es por 

ello que, distintos estudios han querido correlacionar los ensayos destructivos y los no 

destructivos llegando a grandes aproximaciones, como se observa en la tabla 1. 

Se elaboró una tesis en Ecuardo, en la que se muestra resultados obtenidos para medir la 

relación entre ensayos destructivos y no destructivos, logrando correlaciones altas1 (ver 

gráfico 1), lo que significa que hay una alta similitud en la tendencia de los resultados. 

Además, la gráfica que presentan muestra el resultado de los ensayos de correlación 

específicamente de los ensayos de dureza superficial versus la resistencia a compresión.  

Gráfico 1.- Rebote esclerométrico vs compresión 

 

FUENTE: Crespo, Leon et al. (2009). Correlaciones entre ensayos destructivos y no destructivos para 

hormigones de alta resistencia con agregados calcáreos. Ecuardo: Escuela Superior Politecnica del Litoral 

                                                 
1
 Karla Crespo Leon y Natividad Leonor Garcia Troncoso. (2009). Correlaciones entre ensayos destructivos y 

no destructivos para hormigones de alta resistencia con agregados calcáreos. Ecuardo: Escuela Superior 

Politecnica del Litoral 
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Tabla 1.- Ensayos destructivos y no destructivos 

 

FUENTE: Crespo, Leon et al. (2009). Correlaciones entre ensayos destructivos y no destructivos para 

hormigones de alta resistencia con agregados calcáreos. Ecuardo: Escuela Superior Politecnica del Litoral 

 

Gráfico 2.- Promedio de índice de rebote vs Resistencia del concreto en cilindros no curados 

 

FUENTE: Remigio Rojas Reyes (2010). “Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros a 

edades tempranas mediante el empleo del esclerómetro”. México: Universidad Veracruzana  

 

Por otro lado, Remilio Rojas (2010) muestra distintas gráficas en la que relaciona el índice 

de rebote y la resistencia del concreto. En la gráfica 2 se observa que se realizó un estudio 

con probetas que fueron curadas vs el número de rebote. Por otro lado, se observa la gráfica 

ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO 

DESTRUCTIVOS r²

COMPRESIÓN VS. FLEXIÓN 0.9164

COMPRESIÓN VS. TRACCIÓN POR 

COMPRESIÓN DIAMETRAL 0.9303
FLEXIÓN VS. TRACCIÓN POR 

COMPRESIÓN DIAMETRAL 0.9253

REBOTE VS COMPRESIÓN 0.9324

REBOTE VS FLEXIÓN 0.9229

REBOTE VS TRACCIÓN POR 

COMPRESIÓN DIAMETRAL 0.9160

ULTRASONIDO VS. COMPRESIÓN 0.9052

ULTRASONIDO VS. FLEXIÓN 0.9163

ULTRASONIDO VS. TRACCIÓN POR 

COMPRESIÓN DIAMETRAL 0.9081

COMPRESIÓN VS. MODULO DE 

ELASTICIDAD 0.9037
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3 en la que se observa que las probetas estudiadas si tuvieron un proceso de curación antes 

de ser estudiadas2. Como se observa, las probetas que fueron curadas tienen a tener una 

mejor línea de tendencia a comparación de las probetas que no fueron curadas.  

Gráfico 3.- Promedio de índice de rebote vs Resistencia del concreto en cilindros curados 

 

FUENTE: Remigio Rojas Reyes (2010) “Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros a 

edades tempranas mediante el empleo del esclerómetro” 

 

En el Perú, se ha investigado la relación de la dureza del concreto con su resistencia mediante 

la Esclerometría3. Llegando a la conclusión que se pueden correlacionar dichos ensayos para 

determinar la resistencia del concreto in situ. Además, se hizo una investigación en el año 

2013 elaborada por Gabriela Valencia Elguera y Miguel Ibarra Navarro con el título “Estudio 

experimental para determinar patrones de correlación entre la resistencia a compresión y la 

velocidad de pulso ultrasónico en concreto simple” en la que nos muestran una gráfica que 

correlaciona el pulso ultrasónico y la resistencia del concreto. (Ver gráfico N°4). 

                                                 
2
 Remilio Rojas. (2010). “Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros a edades tempranas 

mediante el empleo del esclerómetro”. México: Universidad Veracruzana. 
3
.Renato García Cusihuallpa (2016). “analisis y verificacion a la compresion mediante ensayos de 

esclerometria y diamantina y la incidencia en la fisuracon de la carpeta de rodadura de la av. 28 de julio del 

distrito de Wanchaq”. Universidad Andina del Cusco  
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Tabla 2.- Obtención de r² con modelos de regresión estadística 

 

FUENTE: Valencia, Gabriela et al (2013). Estudio experimental para determinar patrones de correlación 

entre la resistencia a compresión y la velocidad de pulso ultrasónico en concreto simple. Perú: Universidad 

Católica del Perú 

 

Además, en dicha investigación elaboran una tabla con los valores obtenidos en laboratorio 

donde muestran los valores de confiabilidad de sus resultados de acuerdo al HUSO del 

concreto y la edad de las muestras. (Ver Tabla 2) 

Gráfico 4.- Curvas de ajuste de tendencia y confiabilidad 

 
FUENTE: Valencia, Gabriela et al (2013). Estudio experimental para determinar patrones de correlación 

entre la resistencia a compresión y la velocidad de pulso ultrasónico en concreto simple. Perú: Universidad 

Católica del Perú 
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Otra investigación realizada en el Perú es la de Katherine Liseth Zambrano Rojas cuyo tema 

es “Comparación de los ensayos de diamantina y esclerometría de la pavimentación de los 

jirones Japón, Portugal y Brasil – Cajamarca”. Llegando a la conclusión que los valores de 

resistencia a compresión del concreto provenientes de los ensayos de esclerometría son 

19.39% mayores que los valores obtenidos de los ensayos a compresión de concreto 

extraídos con diamantina; por ello, recomienda utilizar el ensayo de diamantina por ser más 

preciso y confiable que el ensayo de esclerometría, y, además, se debería extraer 

especímenes de concreto con diamantina en el mismo lugar donde se realicen los ensayos de 

esclerometría.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

En toda construcción, hecha de concreto, se tienen que hacer pruebas de calidad al concreto4 

para alcanzar una característica que satisfaga el requerimiento deseado. El ensayo más 

importante de control de calidad es el de la rotura de probetas, que mide la resistencia a 

compresión simple del concreto. Este proceso de rotura de probetas consiste en tomar 

muestras de la mezcla, según la norma ASTM5, a la mitad del vaciado del concreto, ya que 

la parte central del volumen total del concreto es la más representativa, estás muestras se 

depositan en moldes cilíndricos de tamaños estándar, tales como 15x30cm y/o 10x20cm. 

Pueden utilizarse cilindros de otras dimensiones, siempre y cuando cumplan con la relación 

Longitud/Diámetro = 2, el número mínimo de muestras es de 2 para probetas de 15cm de 

diámetro y 3 para probetas de 10cm de diámetro6. Estás probetas son moldeadas según un 

proceso normalizado7. Al endurecer a los 7 y 28 días son ensayadas a compresión simple 

según el procedimiento normalizado8 empleando una carga uniaxial a una velocidad de carga 

especificada (0.25± 0.05MPa/s).La resistencia a compresión del espécimen se calcula 

                                                 
4 “ACI 318-08, 2008” Control de calidad del concreto (Normas, pruebas y cartas de control)” 
5
 “ASTM C172, 2005” Practicas normalizadas para el muestreo de concreto recién mezclado. “ASTM 

International, West Conshohocken, Pensilvania." 
6 

“ASTM C39, 2001” Método estándar de prueba de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de 

concreto. “ASTM International, West Conshohocken, Pensilvania." 
7
 “ASTM C31, 2001” Práctica estándar para elaborar y curar probetas de ensayo de concreto en campo. “ASTM 

International, West Conshohocken, Pensilvania." 
8 

“ASTM C39, 2001” Método estándar de prueba de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de 

concreto. “ASTM International, West Conshohocken, Pensilvania." 
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dividiendo la carga máxima obtenida durante la compresión entre el área de la sección 

transversal del espécimen.  

La finalidad de este ensayo es garantizar, con el proveedor (si es concreto premezclado) o 

garantía interna (si es concreto hecho en obra), que la resistencia del concreto vaciado en los 

elementos es el deseado. 

Sin embargo, si es que se determina que el concreto no alcanza la resistencia deseada se 

procede a un nuevo análisis, que es la extracción de núcleos, o también conocida como 

extracción de testigos de diamantina. Este proceso consta en perforar un elemento ya vaciado 

para extraer nuevas muestras que luego serán ensayadas a compresión simple para 

determinar la resistencia real del elemento, según el procedimiento de la norma ASTM9.  

Estos procesos pueden llegar a ser muy largos teniendo la incertidumbre de saber cuál es la 

resistencia del concreto y no poder tomar acciones correctivas. Por ello, se ha tratado de 

realizar pruebas más rápidas, pero no con tanta precisión, en base a ensayos no destructivos. 

Estos ensayos no destructivos buscan la forma de correlacionarse con la resistencia del 

concreto, teniendo en cuenta que los resultados no son lo suficientemente confiables. 

Es por ello, que en esta investigación se busca una mejor confiabilidad en el ensayo de dureza 

superficial, esclerometría, correlacionada con la resistencia del concreto utilizando modelos 

matemáticos que los correlacione con mayor exactitud, teniendo un margen de error más 

aceptable, y que se vean afectos de acuerdo al tamaño de piedra y/o edad del concreto. 

 

ALCANCE 

La presente investigación comprende el análisis del comportamiento del índice de rebote y 

la resistencia del concreto a distintas edades de las muestras y distintos tipos de tamaño 

máximo de agregado grueso, presentando distintos tipos de correlación entre el índice 

esclerométrico y la resistencia del concreto. 

El método que se utilizará para poder correlacionar los datos obtenidos será el software 

estadísticos Excel 2013, en el cual se harán 5 tipos de regresión estadística (exponencial, 

                                                 
9 

“ASTM C42, 2002” Método normalizado de ensayo de obtención y ensayo de núcleos perforados. “ASTM 

International, West Conshohocken, Pensilvania." 
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lineal, logarítmica, potencial, cúbica) hallando distintas líneas de tendencia y distintos 

índices de confiabilidad de acuerdo a los factores ya antes mencionados.  

La primera limitación será la dosificación estimada para alcanzar una resistencia entre 

150kg/cm² y 350 kg/cm² con un margen de tolerancia que será manejado según los 

resultados. Estos límites propuestos están de acuerdo al bajo grado de correlación que existe 

para valores mayores a f’c = 350 kg/cm² y menores a f’c=150 kg/cm² según la literatura. 

La segunda limitación será el tamaño del agregado grueso, ya que se considera un factor 

importante en la ejecución del método de índice de rebote. Por ello, se tomarán muestras que 

tengan agregados que se encuentren entre ½” y 1”. 

Gráfico 5.- Edad del concreto Vs. Resistencia 

 

Fuente: Sanchez, N. (2013), Diagrama indicativo de la Resistencia (en %) que adquiere el concreto a los 14, 

28, 42 y 56 días. Recuperado de https://civilgeeks.com/2013/12/13/fraguado-y-endurecimiento-del-

hormigon-concreto/ 

La tercera limitación será la edad del concreto (tiempo desde que fue moldeada la probeta 

hasta su fecha de ensayo a compresión). Este factor influye directamente a la dureza de la 

muestra y a su resistencia (ver gráfico 5). La edad mínima de las muestras será de 7 días, ya 

que a esa edad llega a tener el 70% de su resistencia total y la edad máxima será de 28 días, 

ya que a esa edad la muestra llega a su máxima resistencia. 

El universo de muestras como mínimo será de 370 probetas, y se estudiará una mayor 

cantidad de acuerdo a los resultados que en el proceso se vayan obteniendo; así, si los 

resultados requieren una mayor cantidad de datos, se procederá a aumentar la cantidad de 

muestras. 

Los equipos utilizados para el ensayo de los especímenes de concreto serán los siguientes: 

https://civilgeeks.com/2013/12/13/fraguado-y-endurecimiento-del-hormigon-concreto/
https://civilgeeks.com/2013/12/13/fraguado-y-endurecimiento-del-hormigon-concreto/
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 Esclerómetro: Martillo Schmidt (Figura N°1)  

 Máquina de compresión uniaxial (Figura N°2) 

Figura 1.- Esclerómetro martillo schmidt 

 

FUENTE: propia 

Figura 2.- Maquina de ensayo de compresión uniaxial 

 

FUENTE: propia 
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HIPOTESIS 

 

 Podría existir relación entre el ensayo de esclerometría y la resistencia a la 

compresión del concreto, donde el índice esclerométrico viene afectado por la edad 

del concreto y el tipo de piedra que se utiliza en la mezcla. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar la resistencia del concreto haciendo uso del ensayo no destructivo de 

esclerometría, correlacionando el índice esclerométrico y la resistencia a la 

compresión simple, y a su vez analizar la influencia del tipo de piedra y/o la edad 

del concreto que existe sobre el índice esclerométrico, para así justificar el uso 

del esclerómetro como una herramienta confiable para determinar la resistencia 

del concreto.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la correlación entre la resistencia del concreto y el índice 

esclerométrico haciendo uso de modelos matemáticos, analizando el tipo de 

ecuación que sería la más favorable.       

 Diseñar distintas gráficas de dispersión que correlacionen el índice de rebote y la 

resistencia del concreto de acuerdo al tamaño de la piedra y/o a la edad del 

concreto. 

 Elaborar distintas ecuaciones que correlacionen el índice de rebote y la resistencia 

del concreto de acuerdo al tamaño de la piedra y/o a la edad del concreto. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizará la correlación entre el ensayo de dureza superficial y la resistencia del concreto 

utilizando distintos modelos matemáticos para calcular distintas líneas de tendencia y 

ecuaciones que serán el resultado final de esta investigación.  

Primero, se observará la muestra para determinar si es apta para el ensayo. La muestra no 

deberá tener cangrejeras, deformaciones, daños en la superficie, etc. De ser así será 

descartada. 
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Segundo, se realizará la prueba de esclerometría sobre las probetas cilíndricas de concreto 

que cumplan con la condición anterior. Para hacer la prueba de esclerometría las probetas 

tendrán que estar confinadas en la máquina de ensayo uniaxial y se harán 6 ensayos por 

probeta y esos valores se promediarán y se registrarán en una base de datos (si el valor del 

índice de rebote dista de 6 unidades o más del promedio, la probeta será rechazada). 

Tercero, se colocará la edad de cada muestra, el tipo de cemento y el tipo de agregado en la 

base de datos (si no se llegara a tener la información del tipo de agregado, se medirá de la 

probeta luego de su rotura).  

Cuarto, se realizará el ensayo de rotura de la probeta y determinar su resistencia a la 

compresión. De este modo, para una misma probeta, se tendrán valores de índice de rebote, 

resistencia a compresión, edad de ensayo, relación a/c y tamaño de agregado.  

Quinto, se hará el análisis de la base de datos creando líneas de tendencia en una hoja de 

Excel. Para ello, se colocarán en primera instancia el valor de resistencia del concreto 

empezando por f’c= 140Kg/cm² aumentando 10 unidades hasta llegar a f’c= 350 kg/cm². 

Todos los valores de índice de rebote que se encuentren en cada rango de resistencia serán 

promediados, teniendo un total de 22 valores de índice de rebote con su respectiva 

resistencia. Con esos valores se hará una gráfica de dispersión con su línea de tendencia. 

Para saber cuál es la línea de tendencia más adecuada, se harán 5 líneas de tendencia 

(exponencial, lineal, logarítmica, potencial y cúbica) con su respectiva ecuación y r², la 

ecuación que tenga el r² más cercano a la unidad será el correcto. 

Sexto, los datos se agruparán de acuerdo a la edad de la muestra:  

1.  Muestras de 7 a 9 días  

2. Muestras de 11 a 17 días  

3. Muestras de 18 a 24 días  

4. Muestras de 25 a 28 días  

Cada grupo tendrá el mismo procedimiento que en el paso quinto y serán comparados entre 

sí para tener una idea más clara del comportamiento que tiene el índice de rebote y la 

resistencia de acuerdo a su edad. Después de hallar la regresión lineal correcta de cada uno 

y ser comparados, serán disgregados por tamaño de piedra de la siguiente forma:  

1. Muestra de 7 a 9 días  
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a. Tamaño de agregado grueso ½”. 

b. Tamaño de agregado grueso ¾”.  

c. Tamaño de agregado grueso 1”.  

2. Muestra de 11 a 17 días 

a. Tamaño de agregado grueso ½”. 

b. Tamaño de agregado grueso ¾”.  

c. Tamaño de agregado grueso 1”.  

3. Muestra de 18 a 24 días 

a. Tamaño de agregado grueso ½”. 

b. Tamaño de agregado grueso ¾”.  

c. Tamaño de agregado grueso 1”.  

4. Muestras de 25 a 28 días  

a. Tamaño de agregado grueso ½”. 

b. Tamaño de agregado grueso ¾”.  

c. Tamaño de agregado grueso 1”.  

Cada subgrupo tendrá de igual manera el mismo procedimiento que el paso quinto. A 

continuación, serán comparados entre ellos para tener una referencia del comportamiento 

que tiene el índice esclerométrico de acuerdo al tipo de agregado y a la edad del mismo.  

Séptimo, los datos serán agrupados de acuerdo a su edad de piedra de la siguiente forma:  

1. Muestra que tengan tamaño de agregado de ½”.  

2. Muestra que tengan tamaño de agregado de ¾”.  

3. Muestra que tengan tamaño de agregado de 1”.  

De igual manera, estos grupos serán analizados como se indica en el paso quinto y también 

serán comparados entre sí.  

Último paso, todos los valores de r² de cada ecuación de cada grupo y subgrupo serán 

colocados en una tabla resumen para saber cuál es el valor de r² de cada uno. Como se 

muestra en la siguiente tabla (Ver tabla 3). 



13 

 

Tabla 3.-Tabla de valores de confiabilidad en base a datos de laboratorio 

 

FUENTE: propia 

 

 El proceso descrito se esquematiza en el siguiente gráfico (ver gráfico 6): 

exponencial lineal logaritmica potencial cubica

Total

7 dias

7 dias 1/2"

7 dias 3/4"

7 dias 1"

14 dias 

14 dias 1/2"

14 dias 3/4"

14 dias 1"

21 dias 

21 dias 1/2"

21 dias 3/4"

21 dias 1"

28 dias 

28 dias 1/2"

28 dias 3/4"

28 dias 1"

1/2"

3/4"

1"

obtencion de r² modelos de regresión estadisticaObtención de 

datos
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Gráfico 6.- Diamagrama de flujo de metología de trabajo 

 

FUENTE: propia 
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INDICADORES DE LOGRO  

 

 Obtener un porcentaje de error menor o igual al 15% de la resistencia real del 

concreto.  

 El porcentaje de ensayos correctos será como mínimo del 85% de la muestra total.  

 A mayor cantidad datos de muestra, menor porcentaje de error.  

 Obtener de cada ecuación un r²≥ 0.85. 
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CAPÍTULO 1 

El ensayo de esclerometría se utiliza en estructuras de concreto que ya se encuentran fundido 

en sitio, con la finalidad de poder medir la dureza superficial de la misma.  

El siguiente capítulo desarrollará el marco teórico que abarca el tema de la resistencia del 

concreto, ¿Qué significa? Y sus principales métodos de ensayo para calcular dicha 

resistencia, además, la forma correcta para desarrollar cada método y sus principales normas.  

Dichos métodos se dividen en 2, que son los métodos destructivos y no destructivos.  

Por otro lado, se desarrollará el modelo matemático de regresión lineal, el cual permite medir 

el grado de variación entre distintas variables y el grado de confianza que se puede llegar a 

obtener al correlacionar estas dos variables. 

1 MARCO TEÓRICO  

 

El marco teórico abarcará los temas relacionados sobre la resistencia del concreto, su 

importancia, sus propiedades, como influye cada elemento que conforma el concreto en su 

resistencia. Además, los principales métodos destructivos (ensayo a compresión de probetas 

cilíndricas y extracción de núcleos) y no destructivos (ensayo de velocidad de pulso 

ultrasónico y el ensayo de dureza superficial). 

Para completar el marco teórico se desarrollará el tema de modelos matemáticos de regresión 

lineal, el cual servirá para poder medir el índice de confianza entre la resistencia del concreto 

y el índice de rebote.   

1.1 RESISTENCIA DEL CONCRETO 

 

La más común de todas las pruebas sobre el concreto es la prueba de la resistencia a 

compresión (f´c), en parte porque muchas de las características del concreto están 

relacionadas cualitativamente con su resistencia, pero fundamentalmente por la importancia 

intrínseca de la resistencia a la compresión del concreto en un diseño estructural.  

La resistencia a la compresión (f´c) se obtiene a partir de la carga de ruptura dividida por el 

área de la sección que resiste a la carga en probetas cilíndricas de concreto en una máquina 

de ensayo de compresión y las unidades más comunes son libra-fuerza por pulgada cuadrada 
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(psi) si son unidades Norteamericanas, en mega pascales (Mpa) en el Sistema Internacional 

de Unidades (SI) y en Kg/cm² en unidades MKS.10 

La resistencia del concreto aumenta de acuerdo a su edad. Dicho aumento se produce muy 

rápidamente durante los primeros días de su elaboración; sin embargo, disminuye la 

velocidad al transcurso del tiempo. La resistencia continúa incrementándose en una porción 

más reducida durante un periodo de tiempo indefinido. Es importante saber que a los 28 días 

la resistencia del concreto es la más óptima, edad en la que mayormente se hacen los ensayos 

para determinar la resistencia del concreto, y la resistencia a los 7 días normalmente se estima 

como 75% de la resistencia a los 28 días.  

La resistencia del concreto depende de la dosificación de los materiales, tales como: agua, 

cemento, tamaño de agregado fino y grueso, aire incorporado, tipo de cemento y/o aditivos. 

A continuación, se explicará la influencia, en la resistencia, de cada elemento que conforma 

el concreto. 

Contenido de cemento: A mayor contenido de cemento se puede obtener una mayor 

resistencia. 

Relación agua/ cemento y contenido de aire: La resistencia del concreto es inversamente 

proporcional a la relación agua/ cemento. Este factor es el más importante en la resistencia 

del concreto. 

Además, se debe tener en cuenta que el concreto cuenta con aire incorporado debido a que 

el contenido de aire reduce la resistencia del concreto; por ello, para que el concreto con aire 

incorporado obtenga la misma resistencia se debe tener una relación de agua/ cemento más 

baja.  

Agregados: Para tener una alta resistencia en el concreto se debe tener un menor tamaño de 

agregado.  

Fragua del concreto: Otro factor que afecta la resistencia del concreto es la velocidad de 

endurecimiento que presenta la mezcla al pasar del estado plástico al estado endurecido, es 

decir el tiempo de fraguado. 

                                                 
10

 Remigio Rojas Reyes (2010). “Determinacion de la resitencia a la compresion de cilindros a edades 

tempranas mediante el empleo del esclerometro”. México: Universidad Veracruzana. 
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Edad del concreto: Con el fin de que la resistencia del concreto sea un parámetro que 

caracterice sus propiedades mecánicas, se ha escogido arbitrariamente la edad de 28 días 

como la edad en la que se debe especificar el valor de resistencia del concreto 

Curado del concreto: Este proceso consiste en controlar la pérdida de agua del concreto 

por causa de la temperatura del medio ambiente, el sol, la humedad. El objetivo principal 

del curado del concreto es mantener saturado el concreto para permitir la hidratación del 

cemento.  

En la tabla 4 se muestra distintos tipos de dosificaciones de materiales para tener una cierta 

resistencia del concreto, en libras/pulg². Por ejemplo, para 1 m³  de concreto con una 

resistencia de 350 psi se necesita 420kg de cemento, 0.67 m³ de arena gruesa, 0.67 m³ de 

arena fina y 250 lts de agua, con un desperdicion del 5%.  

Tabla 4.- Tabla de dosificaciones 

 

FUENTE: Unacem 

Los métodos para hallar la resistencia del concreto pueden dividirse en dos, métodos 

destructivos y no destructivos.  

1.1.1 PRINCIPALES MÉTODOS DE ENSAYO 

Estos ensayos se efectúan para determinar la resistencia y/u otros parámetros de calidad 

mediante pruebas estándar efectuadas a probetas de concreto fraguadas o a especímenes 

extraídos de un elemento de concreto, los cuales pueden ser obtenidos en obra o en alguna 

evaluación realizada en laboratorio11. Se clasifican en: 

                                                 
11

 Valencia, Gabriela et al (2013). Estudio experimental para determinar patrones de correlación entre la 

CEMENTO        

KG

ARENA           

M3

TRITUR.           

M3

AGUA               

LTR

PRODUCC.         

%

1:02:02 3500 420 0,67 0,67 250 5

1:02:03 3000 350 0,56 0,84 180 5

1:02:04 2500 300 0,48 0,95 170 5

1:03:04 2000 260 0,63 0,84 170 5

1:03:06 1500 210 0,5 1 160 5

1:2:3 IMP 3000 350 0,56 0,84 180 5

1:2:4 IMP 2500 300 0,48 0,95 170 5

CICLOPEO ------

MATERIALESRESIST.              

p.s.i

TIPO 

CONCR.
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1.1.1.1 MÉTODOS DESTRUCTIVOS 

Los métodos destructivos son realizados sobre testigos de concreto que permiten determinar 

ciertas propiedades de la muestra, produciendo en ellos una alteración irreversible de su 

geométrica dimensional y/o de su composición química. Se tiene, por ejemplo:  

 Ensayo de resistencia a compresión  

 Ensayo a tracción indirecta  

 Ensayo de extracción de núcleos  

 Ensayo de humedad 

 Ensayo a flexo compresión  

 Ensayo de permeabilidad 

 Ensayo de resistencia a la abrasión  

 Ensayo del grado de carbonatación  

De los cuales, los más representativos para calcular la resistencia del concreto son el ensayo 

a compresión y el ensayo de extracción de núcleos.  

1.1.1.1.1 ENSAYO A COMPRESIÓN DE PROBETAS CILINDRICAS 

El método de ensayo consiste en aplicar una carga axial en compresión a los moldes 

cilíndricos o corazones en una velocidad tal que esté dentro del rango especificado antes que 

la falla ocurra. El esfuerzo a la compresión de la muestra está calculado por el cociente de la 

máxima carga obtenida durante el ensayo entre el área de la sección transversal de la muestra.  

El diámetro de una medición individual de una muestra no deberá variar en más de 2% con 

respecto a otra medición individual de la misma muestra. Además, las probetas que no 

tengan superficies de contacto uniforme o que presenten alguna inclinación deberán ser 

eliminadas. 

El equipo que se utiliza para hacer las mediciones deberá tener una adecuada capacidad de 

carga. Asimismo, deberá aplicar la carga de forma continua, a una velocidad constante. Los 

cabezales de aplicación de carga deben ser bloques de aceros de cara dura, resistentes y 

paralelos. Uno de los bloques estará acoplado a una superficie esférica, que le permita 

acomodarse a la parte superior de la muestra. El bloque que se ubica en la parte inferior de 

                                                 
resistencia a compresión y la velocidad de pulso ultrasónico en concreto simple. Perú: Universidad Católica 

del Perú 
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la probeta deberá estar apoyado en una base rígida12. El equipo de medición debe ser una 

máquina de ensayo de compresión uniaxial, tal como se muestra en la figura 3.  

Figura 3.- Máquina de ensayo de compresión uniaxial 

 

Fuente: propia 

 

El procedimiento consiste en medir dos veces el diámetro de la probeta a ensayaren el tramo 

central y con mediciones perpendiculares entre sí. Con el promedio obtenido de estas 

mediciones se podrá calcular el área de la sección transversal del espécimen. A continuación, 

se colocará la probeta en la máquina de ensayo. Previamente, se verificará que las superficies 

de contacto, tanto de la probeta como de la máquina de ensayo se encuentren limpias. 

Además, es importante asegurar que no existan excentricidades en las probetas ensayadas, 

lo cual se logra alineando los ejes de la probeta con el eje de carga de la máquina compresora. 

Finalmente se aplicará la carga a una velocidad constante de modo que los esfuerzos 

aumenten en una ratio de 0.25 ± 0.05 MPa/s, hasta alcanzar el fallo de la probeta. Es 

importante también registrar el tipo de falla de la probeta para tener una noción de que la 

prueba se realizó correctamente13. 

 

                                                 
12

 Gonzales, Edson (2016). Caracterización mécanica del concreto usando ensayos no destructivos de 

resonancia por impacto y vibración ambiental. Perú: Universidad Católica del Perú. 
13

 Gonzales, Edson (2016). Caracterización mécanica del concreto usando ensayos no destructivos de 

resonancia por impacto y vibración ambiental. Perú: Universidad Católica del Perú. 
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1.1.1.1.1.1 ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS 

 

Los núcleos cilíndricos o corazones de concreto son extraídos haciendo una perforación en 

el concreto con una broca cilíndrica de pared delgada; utilizando un equipo rotatorio como 

una especie de taladro el cual se adapta la broca con corona de diamante. Se debe tener un 

sistema de enfriamiento para la broca, impidiendo así la alteración del concreto y el 

calentamiento de la broca.  

Para hacer pruebas en pavimentos, losas, paredes o elementos estructurales se tendrá que 

tener un diámetro de al menos 95mm de broca de acuerdo a la norma del ASTM C174. 

Además, para núcleos que no están proyectados a determinar dimensiones estructurales en 

promedio debe ser de 5mm.  

Los núcleos se deben extraer, siempre que sea posible, perpendicularmente a una superficie 

horizontal de manera que su eje sea perpendicular a la capa del concreto, tal como se coloca 

originalmente y cuidando de no hacerlo en vecindades de juntas o bordes obvios del 

elemento construido. Si la muestra se extrae en dirección perpendicular a una superficie 

vertical o a una superficie irregular, se debe extraer lo más cerca posible del centro de la 

pieza y nunca cerca de las juntas o bordes de ella (tal como se muestra en la figura 4). 

Figura 4.- Extracción de núcleos 

 

Fuente: Duvali Peñaloza (DUVALIPENALOZA). (2016, Junio). Extracción de núcleos de concret. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7pc9kNV-TjM  

 

Los núcleos deberán tener una relación altura/diámetro de 2; sin embargo, si la relación varía 

se aplica un factor de corrección a la resistencia (ver tabla 5). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pc9kNV-TjM
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Tabla 5.- Tabla de factor de correlación de la resistencia de acuerdo a la relación de altura/diámetro del 

corazón 

 

FUENTE: Remigio Rojas Reyes (2010) “Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros a 

edades tempranas mediante el empleo del esclerómetro” 

Si la relación de altura/diámetro que obtiene no se encuentra en dicha tabla deberá interpolar 

los valores para hallar el factor de correlación correcto.  

Evitar hacer extracciones de núcleo en zonas en la que haya presencia de armadura; en caso 

de ser necesario, hacer las pruebas en dirección perpendicular a la armadura, ya que su efecto 

es mínimo y si se llegasen a hacer pruebas paralelas a la estructura estas serán invalidadas.  

 

1.1.1.2 MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS 

 

Históricamente, se llamaban “Pruebas no destructivas” porque algunas de las primeras 

pruebas no dañaban al concreto en estudio. Sin embargo, los nuevos métodos han establecido 

ese resultado como un daño a la superficie. Es por ello, que la terminología de “In situ” se 

utiliza para agrupar a todos los métodos que no alteran al concreto y/o a los que lo dañan de 

una manera menor a la superficie.  

La característica más importante de este tipo de métodos es que miden las características del 

concreto, tales como la calidad y homogeneidad, de una manera rápida y sencilla, sin contar 

su bajo costo, ya que no implica la destrucción del elemento evaluado. 

Sin embargo, los métodos no destructivos presentan ventajas y desventajas, ya que en 

ocasiones presentan datos poco exactos acerca del estado de la variable a evaluar a 
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comparación de los ensayos destructivos14. Es por ello, es conveniente complementar los 

resultados.  

Existen distintos métodos de ensayo no destructivo para el concreto, cada uno de ellos 

depende del parámetro que se desee controlar y las condiciones bajo las cuales se realice el 

ensayo, entre estos métodos se encuentran:  

 Ensayo de velocidad de pulso ultrasónico 

 Ensayo con esclerómetro  

 Ensayo de resistencia a penetración  

 Prueba de ruptura 

 Prueba de cargas 

 Método de madurez 

 

1.1.1.2.1 ENSAYO DE VELOCIDAD DE PULSO ULTRASÓNICO (ASTM C597) 

 

Este método de ensayo determina la velocidad de propagación de pulso longitudinal de ondas 

de esfuerzo a través del concreto. Este método no se aplica a la propagación de otro tipo de 

ondas de esfuerzo a través del concreto15. 

Lo que hace este método es generar pulsos de onda longitudinales de esfuerzo por un 

transductor electro-acústico que se mantiene en contacto con la superficie del concreto. 

Después de atravesar el concreto, los pulsos son recibidos y convertidos en energía eléctrica 

por un segundo transductor localizado a una distancia L del transductor transmisor. El 

tiempo T se mide electrónicamente. La velocidad del pulso se calcula dividiendo L entre T16.  

                                                 
14 

Aguirre, Luis (2015) “Resistencia a la compresión del concreto a partir de la velocidad de pulsos de 

ultrasonido. Perú: Universidad Católica del Perú 
15

 “ASTM C597, 2012” Método de ensayo. Determinación de la velocidad del pulso ultrasónico a través del 

concreto, “ASTM International, West Conshohocken, Pensilvania." 

16 “ASTM C597, 2012” Método de ensayo. Determinación de la velocidad del pulso ultrasónico a través del 

concreto, “ASTM International, West Conshohocken, Pensilvania." 
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Figura 5.- Esquema de componentes del equipo de ultrasonido 

 

Fuente: Suárez Palacios, Ricardo (2006) 

Este método se aplica para estimar la uniformidad y la calidad del concreto, para saber si 

existen grietas o vacíos en la muestra. También se aplica para indicar cambios en las 

propiedades del concreto y para la inspección de estructuras y saber si presenta deterioros o 

agrietamientos. Los componentes del equipo de ultrasonido se muestran en la figura 5. 

Los resultados obtenidos con el uso de este método no deben ser considerados como un 

medio adecuado de la medición de la resistencia o como un ensayo adecuado para establecer 

el cumplimiento del módulo de elasticidad del concreto obtenido en la obra con aquel 

asumido en el diseño. El método de resonancia longitudinal del método de ensayo ASTM 

C215 es el que se recomienda para la determinación del módulo dinámico de elasticidad de 

los especímenes obtenidos del concreto en la obra porque no se necesita conocer la relación 

de Poisson.  

Dado que la velocidad de pulso en el acero es cerca del doble que en el concreto, la velocidad 

de pulso medida en la vecindad del refuerzo de acero será mayor que la obtenida del concreto 

simple de la misma composición. Por lo que en lo posible debe evitarse hacer mediciones de 

velocidad de pulso cercanas a refuerzos de acero paralelo a la dirección de propagación de 

la onda de pulso. 17 

NORMA DE MÉTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DE 

PULSO ULTRASÓNICO A TRAVÉS DEL CONCRETO ARMADO 

                                                 
17 “ASTM C597, 2012” Método de ensayo. Determinación de la velocidad del pulso ultrasónico a través del 

concreto, “ASTM International, West Conshohocken, Pensilvania." 
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Esta norma ha sido publicada bajo la designación ASTM C597. Se muestra a continuación 

los principales puntos de la norma mencionada con fin de resaltar las especificaciones que 

fueron tomadas en cuenta para la realización de la presente investigación. 

Resumen del Método de ensayo 

Se generan pulsos de ondas longitudinales de esfuerzos por un transductor electro-acústico 

que se mantiene en contacto con una superficie del concreto bajo ensayo. Después de 

atravesar el concreto, los pulsos son recibidos y convertidos en energía eléctrica por un 

segundo transductor localizado a una distancia L del transductor transmisor. El tiempo de 

transito T se mide electrónicamente. La velocidad del pulso se calcula dividiendo L ente T. 

Significado y Uso 

La velocidad de pulso V, de las ondas longitudinales de esfuerzos un una masa de concreto, 

se relaciona con las propiedades elásticas y con la densidad, de acuerdo a la relación 

siguiente (Ver ecuación N° 1):  

V= E (1 - µ) (1) ρ (1+µ) (1 - 2µ)18  ………… (Ecuación N° 1) 

Donde:  

V= Velocidad de pulso 

E = módulo de elasticidad dinámico  

µ = Relación de poisson dinámica, y  

ρ = densidad  

Este método es aplicable para estimar la uniformidad y la calidad relativa del concreto; para 

indicar la presencia de vacíos y grietas, y para evaluar la efectividad de las reparaciones de 

agrietamientos. También es aplicable para indicar cambios en las propiedades del concreto 

y para la inspección de estructuras, para estimar la severidad del deterioro o del 

agrietamiento. Cuando se use para monitorear cambios en la condición del concreto a través 

                                                 
18 “ASTM C597, 2012” Método de ensayo. Determinación de la velocidad del pulso ultrasónico a través del 

concreto, “ASTM International, West Conshohocken, Pensilvania.". 
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del tiempo las localizaciones de los ensayos deben ser marcadas en la estructura para 

asegurar que los ensayos sean repetidos en las mismas posiciones.  

El grado de saturación del concreto afecta la velocidad de pulso, y este factor debe ser 

considerado cuando se evalúan los resultados de los ensayos Adicionalmente, la velocidad 

de pulso en el concreto saturado es menos sensible a cambios en su calidad relativa. 

La velocidad de pulso es independiente de las dimensiones del objeto de ensayo siempre que 

las ondas reflejadas de los bordes no compliquen la determinación del tiempo de arribo del 

pulso transmitido directamente. La menor dimensión del objeto de ensayo debe exceder la 

longitud de onda de las vibraciones ultrasónicas. 

Equipo 

El equipo para ensayo de la velocidad de pulso se indica esquemáticamente en la figura 6, y 

consiste en un generador de pulso, un par de transductores (transmisor y receptor), un 

amplificador del transductor receptor, un circulo medidor de tiempo, un indicador de tiempo 

y cables de conexión. 

Figura 6.- Esquematización del ensayo de velocidad de pulso 

 

FUENTE: Suárez Palacios, Ricardo (2006) 
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Procedimiento 

Comprobación del funcionamiento del equipo y del ajuste a tiempo cero. - Se debe 

verificar que el equipo esté operando adecuadamente y que pueda ejecutar el ajuste a tiempo 

cero.  

Unidades con ajuste automático de tiempo cero. - Se debe aplicar el agente de 

acoplamiento a las caras de los transductores y presionar las caras una contra la otra. El 

instrumento hace uso de un microprocesador para registrar este tiempo de retardo, que es 

sustraído automáticamente de mediciones de tiempo de tránsito subsecuentes. 

Unidades con ajuste manual de tiempo cero. - Se debe aplicar el agente de acoplamiento 

a los extremos de la barra de referencia y se presionan firmemente los transductores centra 

los extremos de la barra hasta que se despliegue un tiempo de tránsito en el indicador. Se 

ajusta la referencia a cero, hasta que el tiempo de tránsito registrado coincida con el valor 

marcado en la barra de referencia.  

 Comprobar el ajuste a tiempo cero. - Cada hora durante el periodo de operación continua 

del instrumento, y luego cada vez que se cambia un transductor o un cable de conexión. Si 

no puede lograrse el ajuste a tiempo – cero no debe usarse el instrumento hasta que el mismo 

haya sido reparado 

Cálculos 

Para calcular la velocidad de pulso se debe dividir la distancia entre los centros de las caras 

de los transductores (en metros) entre el tiempo de tránsito (en segundos). Como se observa 

en la ecuación N° 2 

V = L/T19 ………….. (Ecuación N° 2) 

Dónde:  

V = Velocidad de pulso, m/s  

L = Distancia entre centros de las caras de los transductores, m 

                                                 
19 Método para estimar la resistencia del concreto,  ACI 228.1R, American Concrete Institute. Farmington 

Hill, MI. 
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T = Tiempos de tránsito, s 

1.1.1.2.1.1 ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL (ASTM C805) 

El ensayo de dureza superficial mide la dureza superficial del concreto mediante el empleo 

de un martillo ligero, formado por un pequeño cilindro macizo de acero, que al momento de 

hacerlo chocar contra la superficie de la muestra nos mide la resistencia superficial del 

concreto. Su funcionamiento sigue la idea física de rebote que, con una energía de impulso 

constante, se espera una energía específica de rebote de acuerdo a la dureza del elemento, 

que es variable, activando una guía sobre un visor escalado que te da valores adimensionales 

que van desde el 10 hasta el 100. Este estudio es necesario para la determinación de la 

dispersión en la calidad del concreto en las diferentes partes de la construcción.  

Si bien el ensayo de dureza superficial es rápido y de bajo costo y además permite estudiar 

la uniformidad de la superficie tiene algunas limitaciones, ya que las medidas son afectadas 

por la rugosidad o la forma de la superficie, condiciones de humedad, el tamaño y el tipo de 

agregados.  

Existen tres tipos de esclerómetros: El martillo Schmidt, analógico y digital, el martillo tipo 

NR, OS-120 y L/LR, todos con el mismo principio en su funcionamiento y a continuación 

se presentan las definiciones que se toman en esta investigación: 

El martillo Schmidt: Es el más utilizado por su sencillez y bajo costo, mide la dureza 

superficial del concreto en función del rechazo de un martillo ligero (ver figura 7).  

El martillo Tipo NR: Los valores de rebote se graban en un rollo de papel encerado. 

Cada rollo permite almacenar los resultados de hasta 4.000 impactos. 

El martillo Tipo OS-120: El Schmidt OS-120 es el único martillo de rebote en el 

mundo trabajando con el sistema pendular y, por lo tanto, no tiene que ser cargado 

en la superficie de ensayo. La superficie más grande del punzón del Schmidt OS-

120PT permite ensayos en hormigón blando a partir de una resistencia a la 

compresión de 1 MPa. 

El martillo tipo L/LR: opera con energía de impacto significativamente baja, 

haciéndolo la opción ideal para ensayos de tabiques delgados, con un espesor entre 

2” y 4” (50 a 100 mm) o para ensayos de componentes pequeños. El tipo L/LR es 

adecuado para ensayos mampostería y sillería sensibles al impacto. En mecánica de 
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rocas, los martillos tipo L/LR se utilizan comúnmente para ensayos de clasificación 

de núcleos de roca y piedra quebradiza. 

 Martillo Schmid: Originales para ensayos de hormigón (2010) 

 

Figura 7.- Martillo Schmidt 

 

FUENTE: Remigio Rojas Reyes (2010). “Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros a 

edades tempranas mediante el empleo del esclerómetro”. México: Universidad Veracruzana  

NORMA DE MÉTODO DE PRUEBA PARA NÚMERO DE REBOTES DEL 

CONCRETO ARMADO 

Esta norma ha sido publicada bajo la designación astmC805/C805M. Se muestra a 

continuación los principales puntos de la norma mencionada con fin de resaltar las 

especificaciones que fueron tomadas en cuenta para la realización de la presente 

investigación. 

1. Resumen del método de prueba 

 

1.1. Un martillo de acero impacta, con una cantidad predeterminada de energía, un 

émbolo de acero entra en contacto con la superficie de concreto y la distancia del 

rebote del martillo es medida. 

 

2. Significado y Uso 
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2.1. Este método de prueba es aplicable para evaluar la uniformidad del concreto, para 

delinear regiones de la estructura donde haya una mala calidad o el concreto este 

deteriorado, y para estimar la resistencia del concreto. 

2.2. Las relaciones entre el número de rebotes y la resistencia del concreto que son 

otorgadas por el fabricante del instrumento deberán ser utilizadas sólo para 

proporcionar indicaciones de resistencias del concreto relativas (promedio) en 

diferentes áreas de la estructura evaluada. Para utilizar esta prueba como método de 

cálculo de la resistencia del concreto, será necesario establecer una relación entre 

resistencia y números de rebote para una determinada mezcla de concreto y para un 

determinado aparato. Se establece la relación por el correlacionamiento del número 

de rebote medidos en la estructura con los puntos de refuerzo según la locación 

correspondiente. Al menos dos puntos (núcleos) repetidos deben ser tomados de al 

menos 6 lugares con diferente número de rebote. Seleccionar las zonas de prueba de 

modo que se obtengan una amplia gama de número de rebotes en la estructura. Se 

obtiene, condiciones de humedad, y testigos de prueba de acuerdo al método de 

prueba C42/C42M. 

2.3. Para una determinada mezcla de concreto, el número de rebotes es afectado por 

factores como el contenido de humedad de la superficie de prueba, el método usado 

para obtener la superficie de prueba (tipo de material agregado o tipo de acabado), 

distancia vertical desde el fondo donde ha sido colocado el concreto, y de la 

profundidad de la carbonatación. Estos factores necesitan ser considerados al 

momento de interpretar los números de rebote.  

2.4. Los diferentes martillos del mismo diseño nominal deben dar números de rebote que 

difieran entre 1 a 3 unidades. Por lo tanto, las pruebas podrían ser realizadas con el 

mismo martillo con el fin de comparar resultados. Si más de un martillo es usado, 

se realizará la prueba en varias zonas típicas de la superficie para determinar la 

magnitud de los diferentes resultados que se espera. 

2.5. Este método de prueba no es adecuado como indicador base de aceptación o rechazo 

del concreto. 

 

 

 

3. Aparato 
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3.1. Martillo de rebote, consiste en martillo de resorte de acero que cuando realiza golpes 

se libera un émbolo que hace contacto con la superficie de concreto. El martillo de 

resorte debe propagarse con una velocidad constante y reproducible. La distancia 

entre el rebote del martillo de acero y el émbolo de acero es medida es una escala 

linear unido al marco (estructura-armazón) del instrumento. 

Nota: Muchos tipos y tamaños de martillos de rebote están comercialmente 

disponibles para acomodar las pruebas de varios tamaños y tipos de construcciones 

de concreto. 

 

4. Área de Prueba e interferencias 

 

4.1. Selección de superficie de prueba- el concreto que será testeado debe ser al menos 

100mm de espesor y debe formar parte de una estructura. Especímenes pequeños 

deben ser rígidamente soportados.  

 

4.2. Preparación de la zona de prueba- el área testeada será al menos 150mm de diámetro. 

Las texturas pesadas, suaves, o superficies con poco mortero deben ser resanadas 

con piedra áspera descrita en 6.2.  

 

4.3. No hacer la prueba directamente sobre las barras de acero de refuerzo que están 

cubiertas con menos de 20mm. 

 

 

5. Procedimiento 

 

5.1. Mantener firme el instrumento para que el émbolo esté perpendicular a la superficie 

de prueba. Empujar gradualmente el instrumento hacia la superficie hasta que el 

martillo impacte. Después del impacto, mantener presionado el instrumento, si es 

necesario, presionar el botón que se encuentra al costado del instrumento para 

bloquear el émbolo en una posición retraída. Leer el número de rebote en la escala 

del número entero más cercano y apuntarlo. Tomar 10 lecturas por cada área de 
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prueba. Las pruebas de impacto no deben estar tan cerca entre sí. Al menos 25mm 

de diferencia.  

6. Cálculos 

 

6.1. Eliminar las medidas que difieren en 6 unidades de las 10 tomadas y se debe 

determinar la media de las lecturas restantes o aprobadas. Si 2 lecturas difieren en 6 

unidades, se descarta todas las 10 lecturas tomadas de esa superficie y se realizará 

de nuevo otras 10 lecturas en la misma zona. 

 

1.2 MODELO MATEMÁTICO 

 

1.2.1 REGRESIÓN – COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, utilizado para variables cuantitativas, es un índice 

que mide el grado de variación entre distintas variables relacionadas linealmente. Esto 

significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en 

cuyo caso no proceder a aplicarse la correlación de Pearson; por ejemplo, la relación entre 

la ansiedad y el rendimiento tiene forma de U invertida; igualmente, si relacionamos 

población y tiempo la relación será de forma exponencial. En estos casos, no es conveniente 

utilizar la correlación de Pearson.  

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente de fácil 

interpretación. Dígase, en primera instancia que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. 

Esto es, si se tiene dos variables X e Y, y se define el coeficiente de correlación de Pearson 

entre estas dos variables como rxy    entonces: 

 

0≤ rxy≤1 

 

Se especifica los términos “valor absoluto” ya que en realidad el coeficiente de correlación 

de Pearson oscila entre -1 y +1. No obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación 

viene especificada por el valor numérico del coeficiente, reflejado el signo la dirección de 
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tal valor.  En este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 

relación es perfecta positiva (gráfico 7) y en el segundo caso es perfecta negativa (gráfico 

8).  

Gráfico 7.- Relación perfecta negativa 

 
Fuente: Vila Alicia et all (2006) “Correlación lineal y análisis de regresión” 

 

Gráfico 8.- Relación perfecta positiva 

 
Fuente: Vila Alicia et all (2006) “Correlación lineal y análisis de regresión” 

 

Como se observa en los diagramas anteriores, el valor de r se aproxima a +1 cuando la 

correlación tiene a ser lineal directa (mayores valores de X significa mayores valores de Y), 

y se aproxima a -1 cuando la correlación tiende a ser lineal inversa.20 

                                                 
20 Vila, Alicia (2006) “Correlación lineal y análisis de regresión”. Universidad Abierta de Cataluña. España  
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El siguiente diagrama resume el rango de los valores del coeficiente de correlación entre dos 

variables (ver gráfico 9):  

Gráfico 9. - Coeficiente de correlación 

 
 

Fuente: Vila Alicia et all (2006) “Correlación lineal y análisis de regresión” 

Se dice que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando exactamente 

en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la relación entre 

ambas variables es funcionalmente exacta. Difícilmente ocurrirá en psicología, pero es 

frecuente en los estudios físicos donde los fenómenos se ajustan a leyes conocidas; por 

ejemplo, la relación entre espacio y tiempo para un móvil que se desplaza a velocidad 

constante.  

Se dice que la relación es perfecta negativa cuando en la medida que aumente una variable 

disminuye la otra. Igualmente, que en el caso anterior esto sucede para relaciones funcionales 

exactas, propio de las ciencias físicas; por ejemplo, la relación entre presión y volumen se 

ajusta a este caso 
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CAPÍTULO 2 

En el siguiente capítulo se explica los materiales, población y muestra, y los métodos 

utilizados para realizar el desarrollo de la presente tesis.  

La población es el universo de probetas que se utilizaron para poder desarrollar la siguiente 

tesis; en cambio, la muestra es el número de probetas efectivas que se encontraban en buen 

estado para ser estudiadas.  

El método muestra como fue el desarrollo del estudio de las probetas. Para así colocar los 

datos obtenidos en una tabla (Ver tabla en ANEXOS) 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIALES 

 

2.1.1 POBLACIÓN 

 

La población total del presente estudio es de 370 probetas cilíndricas de 15x30cm, que 

fueron estudiadas en el laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, las cuales eran 

cedidas de los proveedores de la misma universidad para hacer sus pruebas de calidad 

respectivas.  

El concreto en estudio está compuesto de distintas dosificaciones, tales como:  

 Cemento tipo I 

 Distintas relaciones de agua/cemento, entre 0.48 y 0.8 

 3 tipos de tamaño máximo nominal (½”, ¾” y 1”) 

 Las probetas no contaban con ningún aditivo 

Las edades de las probetas se encontraban entre el rango de 7 a 28 días y una resistencia 

entre 150 a 350 Kg/cm². 

En las siguientes figuras se observan las probetas en estudio debidamente rotuladas con su 

relación agua/cemente y el tipo de piedra (ver figura 8 y 9). 
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Figura 8. - Probetas de estudio 

 

Fuente: propia 

Figura 9.- Probeta con rotulo de relación a/c y TMN 

 

Fuente: propia 

2.1.2 MUESTRA 

La muestra total utilizada en la investigación es de un total de 323 probetas efectivas (87.29% 

del total), ya que se descartaron probetas por dos motivos:   

 No se encontraron en buen estado (probetas deterioradas o probetas con cangrejeras 

significativas) 

 El índice de rebote de las muestras difiere de más de 6 unidades con respecto al 

promedio de las mismas. 

En la siguiente figura se muestra una probeta rechazada a la prueba de esclerometría por 

mostrar un deterioro significativo (ver figura 10).  



37 

 

Figura 10.- Probeta rechada de prueba de esclerometría 

 

Fuente: propia 

2.2 MÉTODO 

 

2.2.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN DE PROBLETAS CILINDRICAS 

 

El ensayo a compresión se ejecuta en una máquina para compresión de concreto que está 

compuesta por un equipo principal (tal como se muestra en la figura 11), fuente hidráulica, 

un controlador y un sistema de control computarizado. Además, es especialmente diseñada 

para realizar pruebas o ensayos de compresión de concreto. Esta máquina para ensayos de 

compresión se caracteriza por sus funciones de carga automática a velocidad constante, 

visualización de los valores de fuerza a través de su pantalla digital, procesamiento 

automático de los datos e impresión del reporte y la curva del ensayo. El ensayo se sigue 

según la norma ASTM C39 – Método estándar de prueba de resistencia a la compresión de 

probetas cilíndricas de concreto. 
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Figura 11.- Maquina para  ensayo a compresión de concreto 

 

FUENTE: google imágenes 

 

2.2.2 ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

El ensayo de dureza superficial se realizó de acuerdo a la norma: STANDARD TEST 

METHOD FOR REBOUND NUMBER OF HARDENED CONCRETE. ASTM 

C805/C805M – 08, tal como se muestra en la figura 12.  

Figura 12.- Ensayo de dureza superficial 

 

Fuente: propia 

2.2.3 VARIABLES DE ESTUDIO Y OPERACIONALIZACIÓN 

La Tabla 6 muestra las variables dependientes e independientes de cada objetivo 

específico, la dimensión de las mismas, la elección de los indicadores, las unidades de 
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medida, así como los instrumentos de investigación necesarios para que dichas variables 

puedan ser cuantificables. 

 

Tabla 6.-Tabla de operacionalización de las variables de estudio 

 

Fuente: propia  

OBJETIVO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN

dependiente: 

indice esclerométrico

dependiente: 

Resistencia del 

concreto
dependiente: 

indice esclerométrico

dependiente: 

Resistencia del 

concreto

Independiente: 

Tamaño de pieda

Independiente: 

Edad del concreto

dependiente: 

indice esclerométrico

dependiente: 

Resistencia del 

concreto

Independiente: 

Tamaño de pieda

Independiente: 

Edad del concreto
De 7 días a 28 días Dias, semanas Calendario

Ábacos de 

correlación de 

acuerdo a la 

edad y TMN  

Ecuaciones de 

correlación con 

su respectivo 

coeficiente de 

determinación  

(R²)

Rango de valores: 

de 150 a 350 

Kg/cm2

Kg/cm2
Máquina de ensayo 

Uniaxil 

de 1/2" hasta 1" Pulgadas Tamiz granulométrico

De 7 días a 28 días Dias, semanas Calendario

O2

O3

Rango de valores 

de 0 a 100
adimensional esclerómetro

de 1/2" hasta 1" Pulgadas Tamiz granulométrico

O1

Rango de valores 

de 0 a 100
adimensional esclerómetro

Rango de valores: 

de 150 a 350 

Kg/cm2

Kg/cm2
Máquina de ensayo 

Uniaxil 

adimensional esclerómetro

Evaluar la 

uniformidad 

del concreto

Rango de valores 

de 0 a 100

Rango de valores: 

de 150 a 350 

Kg/cm2

Conocer la 

calidad del 

concreto

Kg/cm2
Máquina de ensayo 

Uniaxil 



40 

 

2.2.4 BASE DE DATOS 

Se presenta a continuacion, de manera representativa, los resultados de los primeros ensayos 

realizados y llenados en formato, que posteriormente seran analizados (ver tabla 7). 

Tabla 7: Tabla de recolección de datos de ensayos realizados en laboratorio 

 

Fuente: propia 

La lista completa de ensayos se muestra en el capítulo de ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

PROBETA F'c (kg/cm2)
PROMEDIO DE 

INDICE DE REBOTE

EDAD DE 

ENSAYO
TMN a/c

1 140.14 21.67 8 1/2'' 0.68

2 140.14 21.67 8 1/2'' 0.68

3 140.25 23.00 7 3/4'' 0.59

4 143.05 23.67 8 1/2'' 0.59

5 144.83 24.00 8 1/2'' 0.59

6 144.83 22.67 8 3/4'' 0.59

7 145.96 23.00 8 3/4'' 0.64

8 145.96 23.67 8 1" 0.64

9 293.94 35.33 14 3/4'' 0.45

10 157.32 36.33 14 3/4'' 0.45

11 226.36 36.67 15 3/4'' 0.45

12 213.91 37.67 16 3/4'' 0.45

13 275.03 30.33 16 3/4'' 0.45

14 254.65 31.00 24 3/4'' 0.45

15 336.14 30.00 28 3/4'' 0.65

16 247.86 26.00 20 3/4'' 0.65

17 271.63 35.00 20 1" 0.65

18 182.22 30.67 17 1" 0.65

19 175.43 31.67 17 3/4'' 0.65

20 211.65 32.33 16 1" 0.65

Alumno: Gustavo Velez Gallardo

Asesor: Carlos Eyzaguirre
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CAPÍTULO 3 

El siguiente capítulo muestra como será el desarrollo de la tesis, los métodos que se 

emplearán para llegar a cada gráfica y a cada ecuación. Cada análisis se hará separando por 

rangos de 10 unidades la Resistencia del concreto y promediando los índices esclerométricos 

que se encontrarán en dichos rangos, con ellos de elaborarán distintos gráficos y distintas 

ecuaciones. Se separarán por grupo según su edad y el tamaño tamaño máximo nominal de 

cada muestra. Además se compararán para ver su tendencia según su edad y tamañano 

máximo nominal.  

3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

3.1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

 

En el primer análisis de regresión lineal se tomó todos los datos y se agruparon los valores 

de resistencia del concreto en rangos de 10 unidades empezando desde 150kg/cm² hasta 

350kg/cm², a continuación, todos los valores de índice de rebote que se encontraban entre 

cada rango de resistencia se promediaban y los que se encontraban distantes como mínimo 

6 unidades eran rechazados.  

Con ese primer análisis se obtuvo la tabla 8. 

Tabla 8.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto 

 

Fuente: propia 

Indice de Rebote F'c

22.68 140

24.02 150

24.04 160

24.33 170

24.68 180

24.89 190

25.42 200

25.33 210

25.56 220

26.42 230

26.91 240

27.21 250

26.31 260

26.83 270

26.82 280

27.72 290

27.91 300

28.75 310

28.76 320

29.48 330

29.44 340

30.58 350
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 10 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 10.- Indice de rebote vs. Compresión 

 

Tabla 9: Ecuaciones de Indice de rebote vs Resistencia del concreto 

 

El gráfico 11 muestra la línea de tendencia de la ecuación cúbica de los datos anteriores (ver 

tabla 7), con su respectiva ecuación como se muestra en la tabla 9.  

Gráfico 11.- Indice de rebote vs. Compresión 

 

R²

Cúbica 0.9698

Logarítmica 0.9603

Lineal 0.9588

Exponencial 0.9386

Potencia 0.9494

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto

y = 0.0025x^(3.4948)

y = -0.5834x^3 + 45.987x^2 - 1172x + 9866.2

Ecuación 

y = 818.7ln(x) - 2437.2

y = 30.812x - 573.06

y = 7.3207e^(0.1309x)
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3.2 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

 

El siguiente tipo de regresión lineal fue agrupando dependiendo de la edad de la muestra y 

haciendo subgrupos dependiendo del tipo de piedra de la mezcla.  

 

3.2.1 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS 

Los siguientes ábacos se realizaron con muestras que tenían una edad entre 7 días y 10 días  

Se obtuvo la siguiente tabla (ver tabla 10):  

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 12 para saber cuál es la más adecuada. 

Tabla 10.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto con edad promedio de 7días 

 

Fuente: propia 

Indice de Rebote f'c

23.07 140

24.33 150

24.56 160

24.83 170

25.20 180

25.33 190

26.17 200

26.67 210

27.00 220

27.27 230

27.33 240

27.67 250

27.33 260

28.67 270

28.84 280

28.50 290

28.67 300

29.33 310

29.00 320

29.34 330

29.33 340

30.165 350
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Gráfico 12.- Índice de rebote vs. Compresión a 7 días 

 

3.2.1.1 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS CON PIEDRAS DE 

½” 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 7 y 10 días pero con tamaño 

máximo nominal de ½”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores (ver tabla 11). 

Tabla 11.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 7 días y TMN ½” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 13 para saber cuál es la más adecuada. 

Indice de Rebote F'c

23.13 140

23.83 150

24.17 160

24.50 170

24.22 180

25.00 190

26.33 200

26.33 210

27.00 230

27.67 240

27.00 250

28.67 280

7 días

1/2"
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Gráfico 13.- Indice de rebote vs. Compresión a 7 días y TMN de ½” 

 

 

3.2.1.2 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS CON PIEDRAS DE 

¾” 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 7 y 10 días, pero con tamaño 

máximo nominal de ¾”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores (ver tabla 12).  

Tabla 12.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 7 días y TMN ¾” 

 

Indice de Rebote F'C

23.17 140

24.67 150

25.00 160

25.00 170

25.33 190

26.00 200

27.00 210

27.00 220

27.34 230

27.44 240

28.00 250

27.33 260

28.67 270

29.00 280

28.67 300

29.33 310

29.00 320

29.67 330

3/4"

7 días
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 14 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 14.- Indice de rebote vs. Compresión a 7 días y TMN ¾” 

 

3.2.1.3 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS CON PIEDRAS DE 

1” 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 7 y 10 días, pero con tamaño 

máximo nominal de 1”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores (ver tabla 13). 

Tabla 13.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 7 días y TMN 1” 

 

Indice de Rebote F'C

23.67 140

25.00 150

25.00 170

25.84 180

25.67 190

26.67 210

27.33 230

27.33 240

27.67 250

28.67 270

28.50 290

28.67 300

29.00 320

29.00 330

29.33 340

30.165 350

1"

7 días
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 15 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 15.- Indice de rebote vs. Compresión a 7 días y MTN 1” 

 

A continuación, se muestra el gráfico 16 que compara las 3 gráficas de índice de rebote vs 

Resistencia del concreto con distintos tipos de tamaño de piedra. 

Gráfico 16.- Gráfico comparativo de indice de rebote vs resistencia del concreto a 7 días con distintos tipos de 

TMN 

 

 

3.2.2 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS 

Los siguientes ábacos se realizaron con muestras que tenían una edad entre 11 días y 17 días  
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Se obtuvo la siguiente tabla (ver tabla 14).  

Tabla 14.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto y 14 días promedio 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 17 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 17.- Indice de rebote vs. Compresión a 14 días 

 

3.2.2.1 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS CON PIEDRAS DE 

½” 

 

Indice de Rebote F'c

23.56 140

24.17 150

23.67 160

24.42 170

24.87 180

24.73 190

25.92 200

25.00 210

25.83 220

27.33 230

27.00 240

28.11 250

27.89 260

27.33 270

28.65 300

29.17 320

30.33 340

30.00 350
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En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 11 y 17 días, pero con 

tamaño máximo nominal de ½”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores (ver tabla 15). 

Tabla 15.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 14 días y TMN ½” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 18 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 18.- Indice de rebote vs. Compresión a 14 días y TMN ½” 

 

3.2.2.2 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS CON PIEDRAS DE 

¾” 

 

Indice de Rebote F'c

22.56 140

25.00 150

24.67 160

25.00 170

25.33 180

25.00 190

26.33 200

27.33 220

27.33 230

28.33 240

28.84 250

29.17 260

14 días

1/2"
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En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 11 y 17 días, pero con 

tamaño máximo nominal de ¾”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores (ver tabla 16). 

Tabla 16.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 14 días y TMN ¾” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 19 para saber cuál es la más adecuada.  

Gráfico 19.- Indice de rebote vs. Compresión a 14 días y TMN ¾” 

 

Indice de Rebote f'c

23.00 140

23.33 150

24.67 170

24.67 190

25.00 210

25.67 240

26.67 250

27.89 270

30.00 300

29.67 320

30.33 340

14 días

3/4"
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3.2.2.3 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS CON PIEDRAS DE 

1” 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 11 y 17 días, pero con 

tamaño máximo nominal de 1”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores (ver tabla 17). 

Tabla 17.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 14 días y TMN 1” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 20 para saber cuál es la más adecuada. 

 

Gráfico 20.- Indice de rebote vs. Compresión a 14 días y TMN 1” 

 

Indice de Rebote f'c

21.00 140

22.67 160

23.00 170

24.17 180

24.50 190

24.67 200

24.33 220

25.33 260

27.33 270

28.00 300

28.67 320

30.00 350

14 días

1"
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A continuación, se muestra el gráfico 21 que compara las 3 gráficas de índice de rebote vs 

Resistencia del concreto con distintos tipos de tamaño de piedra.  

Gráfico 21.- Gráfico comparativo de Indice de Rebote Vs resistencia del concreto a 14 días y distinto TMN 

 

3.2.3 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS  

 

Los siguientes ábacos se realizaron con muestras que tenían una edad entre 18 días y 24 días  

Se obtuvo la siguiente tabla (ver tabla 18):  

Tabla 18.-  Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 21 días promedio 

 

Indice de Rebote F'c

23.00 150

24.00 160

24.14 170

24.33 180

24.58 190

24.67 200

25.00 210

24.67 220

25.33 230

26.00 240

25.00 250

26.33 260

26.58 270

26.67 280

27.33 290

28.22 300

28.00 310

29.00 320

29.78 330

32 350
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 22 para saber cuál es la más adecuada.  

Gráfico 22.- Indice de rebote vs. Compresión a 21 días 

 

3.2.3.1 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS CON PIEDRAS DE 

½” 

 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 18 y 24 días pero con tamaño 

máximo nominal de ½”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores (ver tabla 19). 

 

Tabla 19.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 21 días y TMN ½” 

 

Indice de Rebote f'c

23.00 150

24.00 160

24.83 170

24.33 180

25.00 190

25.50 230

26.00 240

26.67 270

26.58 280

21 días

1/2"
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 23 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 23.- Indice de rebote vs. Compresión a 21 días y TMN ½” 

 

3.2.3.2 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS CON PIEDRAS DE 

¾” 

 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 18 y 24 días pero con tamaño 

máximo nominal de ¾”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores (ver tabla 20). 

Tabla 20.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 21 días y TMN ¾” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 24 para saber cuál es la más adecuada. 

Indice de Rebote f'c

23.84 170

24.67 180

24.67 200

24.50 210

25.17 230

26.00 240

26.33 260

27.00 270

26.67 280

28.00 290

27.89 300

30.00 330

21 días

3/4"
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Gráfico 24.- Indice de rebote vs. Compresión a 21 días y TMN ¾” 

 

3.2.3.3 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS CON PIEDRAS DE 

1” 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 18 y 24 días, pero con 

tamaño máximo nominal de 1”. De acuerdo a esto se elaboró la siguiente tabla utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores (ver tabla 21). 

Tabla 21.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 21 días y TMN 1” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 25 para saber cuál es la más adecuada. 

Indice de Rebote f'c

22.00 170

24.00 180

24.17 190

24.67 220

25.00 250

26.00 270

26.75 280

27.00 290

28.33 300

28.00 310

29.00 320

29.67 330

32 350

21 días

1"
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Gráfico 25.- Indice de rebote vs. Compresión a 21 días y TMN 1” 

 

A continuación, se muestra el gráfico 26 que compara las 3 gráficas de índice de rebote vs 

Resistencia del concreto con distintos tipos de tamaño de piedra. 

Gráfico 26.- Gráfico comparativo de Indice de Rebote Vs Resistencia del Concreto a 21 días y distintos tipos 

de TMN 

 

 

3.2.4 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS 

 

Los siguientes ábacos se realizaron con muestras que tenían una edad entre 25 días y 28 días  

Se obtuvo la siguiente tabla (ver tabla 22):  
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Tabla 22.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 28 días 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 27 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 27.- Indice de rebote vs. Compresión a 28 días 

 

3.2.4.1 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS CON PIEDRAS DE 

½” 

 

Indice de rebote F'c

22.17 140

23.76 150

23.97 160

24.05 170

24.28 180

24.83 190

24.71 200

25.00 210

25.00 220

25.67 230

26.00 240

26.44 250

25.87 260

26.62 270

26.60 280

28.00 290

27.72 300

28.78 310

28.50 320

29.17 330

28.67 340
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En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 25 y 28 días, pero con 

tamaño máximo nominal de ½”. De acuerdo a esto se elaboró la tabla 23 utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores.  

Tabla 23.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 28 días y TMN ½” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 28 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 28.- Indice de rebote vs. Compresión a 28 días y TMN ½” 

 

3.2.4.2 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS CON PIEDRAS DE 

¾” 

 

Indice de Rebote f'c

24.11 140

23.92 150

24.50 160

24.67 170

24.67 180

25.00 190

24.67 200

25.50 210

25.00 220

25.67 230

26.50 250

26.53 260

27.17 270

27.11 280

27.67 290

29.25 300

30.00 310

28 días

1/2"
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En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 25 y 28 días, pero con 

tamaño máximo nominal de ¾”. De acuerdo a esto se elaboró la tabla 24 utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores.  

Tabla 24.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 28 días y TMN ¾” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 29 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 29.- Indice de rebote vs. Compresión a 28 días y TMN ¾” 

 

Indice de Rebote f'c

22.50 140

24.00 150

23.87 160

23.67 170

24.00 180

24.78 190

24.89 200

24.50 210

26.00 240

26.33 250

25.60 260

26.67 270

26.67 280

27.11 290

27.11 300

28.00 310

28.50 320

30.00 330

28 días

3/4"



60 

 

3.2.4.3 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS CON PIEDRAS DE 

1” 

En este caso se analizan las muestras que tengan una edad entre 25 y 28 días, pero con 

tamaño máximo nominal de 1”. De acuerdo a esto se elaboró la tabla 25 utilizando el mismo 

método que en los casos anteriores.  

Tabla 25.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto a 28 días y TMN 1” 

 

Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 30 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 30.- Indice de rebote vs. Compresión a 28 días y TMN 1” 

 

Indice de Rebote f'c

22.00 140

22.67 150

23.44 160

24.33 170

24.11 180

24.56 200

25.00 220

25.22 260

26.22 270

26.00 280

26.87 300

28.67 310

28.50 320

28.67 330

28 días

1"
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A continuación, se muestra el gráfico 31 que compara las 3 gráficas de índice de rebote vs 

Resistencia del concreto con distintos tipos de tamaño de piedra.  

Gráfico 31.- Gráfico comparatativo de Indice de Rebote Vs Resistencia del Concreto a 28 días y distintos tipos 

de TMN 

 

3.2.5 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON EL TAMAÑO DE PIEDRA 

DE ½” 

En este caso se analizaron todas las muestras que tengan el tamaño máximo nominal de ½” 

sin importar la edad de dicha muestra. De acuerdo a esto se elaboró la tabla 26 utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores. 

Tabla 26.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto con TMN ½” 

 

Indice de Rebote F'c

22.63 140

24.04 150

24.42 160

24.77 170

24.89 180

25.00 190

25.93 200

25.78 210

26.17 220

26.20 230

27.11 240

27.60 250

27.29 260

26.92 270

27.04 280

27.67 290

29.25 300

30.00 310
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 32 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 32.- Indice de rebote vs. Compresión con TMN ½” 

 

3.2.6 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON EL TAMAÑO DE PIEDRA 

DE ¾” 

 

En este caso se analizaron todas las muestras que tengan el tamaño máximo nominal de ¾” 

sin importar la edad de dicha muestra. De acuerdo a esto se elaboró la tabla 27 utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores. 

Tabla 27.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto con TMN ¾” 

 

Indice de Rebote f'c

22.95 140

23.87 150

24.06 160

24.33 170

24.34 180

24.87 190

25.00 200

24.89 210

27.00 220

26.25 230

26.67 240

27.00 250

25.95 260

27.25 270

27.04 280

27.33 290

27.96 300

28.67 310

28.78 320

30.00 330
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 33 para saber cuál es la más adecuada. 

Gráfico 33.- Indice de rebote vs. Compresión con TMN ¾” 

 

3.2.7 DIAGRAMA DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON EL TAMAÑO DE PIEDRA 

DE 1” 

En este caso se analizaron todas las muestras que tengan el tamaño máximo nominal de 1” 

sin importar la edad de dicha muestra. De acuerdo a esto se elaboró la tabla 26 utilizando el 

mismo método que en los casos anteriores. 

Tabla 28.- Tabla de relación de índice de rebote y la resistencia del concreto con TMN 1” 

 

Indice de Rebote f'c

22.22 140

23.84 150

23.25 160

23.61 170

24.54 180

24.78 190

24.58 200

26.67 210

24.67 220

26.33 230

27.33 240

26.78 250

25.25 260

26.50 270

26.50 280

28.00 290

27.26 300

28.53 310

28.73 320

29.17 330

29.00 340

30.58 350
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Se elaboraron distintos tipos de regresión lineal con dichos datos con distintos tipos de líneas 

de tendencia, como se muestra en el gráfico 34 para saber cuál es la más adecuada. 

 

Gráfico 34.- Indice de rebote vs. Compresión con TMN 1” 

 

El gráfico 35 muestra los gráficos de las ecuaciones polinómicas, juntas, de forma 

comparativa de acuerdo al tamaño máximo nominal. 

Gráfico 35.- Gráfico comparativo de indice de Rebote de acuerdo al tamaño máximo nominal de cada muestra 

 

 

El gráfico 36 muestra los gráficos de las ecuaciones polinómicas, juntas, de forma 

comparativa de acuerdo a la edad de cada muestra. 

 



65 

 

 

Gráfico 36.- Gráfico comparativo de indice de rebote vs resistencia del concreto de acuerdo a la edad del 

concreto 

 

 

3.3 ECUACIONES DE CORRELACION DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

  

Las siguientes ecuaciones de correlación de ensayo de dureza superficial versus resistencia 

a la compresión obtenidas de las gráficas de correlación (ver tabala 29), en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

(Ver gráfica 11).  

 

Tabla 29. - Ecuaciones de correlacion de ensayo de dureza superficial vs Resistencia a la compresión 

 

 

R²

Cúbica 0.9698

Logarítmica 0.9603

Lineal 0.9588

Exponencial 0.9386

Potencia 0.9494

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto

y = 0.0025x^(3.4948)

y = -0.5834x^3 + 45.987x^2 - 1172x + 9866.2

Ecuación 

y = 818.7ln(x) - 2437.2

y = 30.812x - 573.06

y = 7.3207e^(0.1309x)
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En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9698, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

96.98% de acierto y un 3.02% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.1 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS 

 

La tabla 30 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 12, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 30.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza superficial vs Resistencia a la compresión a 7 días 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9709, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

97.09% de acierto y un 2.91% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.1.1 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ½” 

 

La tabla 31 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 13, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

R²

Cúbica 0.9709

Logarítmica 0.9386

Lineal 0.9497

Exponencial 0.9757

Potencia 0.9722

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 7 días

y = 0.0011x^(3.7248)

Ecuación 

y = -0.1092x^3 + 11.313x^2 - 337.98x + 3256.7

y = 852.45ln(x) - 2568.9

y = 32.15x - 629.76

y = 5.2529e^(0.1399x)
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Tabla 31.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza superficial vs Resistencia a la compresión a 7 días con TMN 

de ½”  

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9527, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.27% de acierto y un 4.73% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.1.2 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ¾” 

 

La tabla 32 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 14, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 32. - Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza superficial vs Resistencia a la compresión a 7 días con TMN 

de ¾”  

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9561, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.61% de acierto y un 4.39% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

R²

Cúbica 0.9527

Logarítmica 0.9459

Lineal 0.9489

Exponencial 0.9492

Potencia 0.9513

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 7 días - TMN 1/2"

Ecuación 

y = 0.4199x^3 - 31.982x^2 + 833.84x - 7233.8

y = 621.84ln(x) - 1816.4

y = 24.193x - 420.68

y = 8.8496e^(0.1207x)

y = 0.0081x^3.1108

R²

Cúbica 0.9561

Logarítmica 0.9248

Lineal 0.9489

Exponencial 0.9585

Potencia 0.9548

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 7 días - TMN 3/4"

Ecuación 

y = -0.0944x^3 + 10.024x^2 - 301.72x + 2921.7

y = 816.02ln(x) - 2455.3

y = 30.878x - 601.47

y = 5.2018e^(0.1395x)

y = 0.0011x^3.6999
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3.3.1.3 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS CON 

PIEDRAS DE 1” 

 

La tabla 33 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 15, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 33.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza superficial vs Resistencia a la compresión a 7 días con TMN 

de 1” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9737, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

97.37% de acierto y un 2.63% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

3.3.2 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS 

 

La tabla 34 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 17, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

R²

Cúbica 0.9737

Logarítmica 0.944

Lineal 0.9534

Exponencial 0.97936

Potencia 0.9712

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 7 días - TMN 1"

y = 36.429x - 748.63

y = 3.2019e^(0.1575x)

y = 0.0002x^(4.2298)

Ecuación 

y = -0.617x^3 + 52.62x^2 - 1451.5x + 13201

y = 974.54ln(x) - 2974.6
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Tabla 34.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 14 días  

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9564, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.64% de acierto y un 4.36% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

3.3.2.1 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ½” 

 

La tabla 35 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 18, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 35.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 14 días con TMN 

de ½” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9499, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

94.99% de acierto y un 5.01% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.2.2 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ¾” 

 

R²

Cúbica 0.9564

Logarítmica 0.9459

Lineal 0.9508

Exponencial 0.9447

Potencia 0.948y = 0.004x^3.3408

Ecuación 

y = 0.4071x^3 - 31.969x^2 + 862.26x - 7746.6

y = 8.1078e^(0.125x)

y = 772.36ln(x) - 2298.1

y = 29.016x - 538.26

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 14 días 

R²

Cúbica 0.9499

Logarítmica 0.9236

Lineal 0.9328

Exponencial 0.9246

Potencia 0.9236

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 14 días - TMN 1/2"

Ecuación 

y = -0.5077x^3 + 40.218x^2 - 1038.2x + 8921.2

y = 510.32ln(x) - 1466.8

y = 19.69x - 317.51

y = 14.049e^(0.1003x)

y = 0.0392x^2.6076
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La tabla 36 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 19, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 36.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 14 días con TMN 

de ¾” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9662, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

96.62% de acierto y un 3.38% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

3.3.2.3 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 14 DÍAS CON 

PIEDRAS DE 1” 

 

La tabla 37 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 20, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 37.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 14 días con TMN 

de 1” 

 

R²

Cúbica 0.9662

Logarítmica 0.9628

Lineal 0.9574

Exponencial 0.9251

Potencia 0.9385

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 14 días - TMN 3/4"

Ecuación 

y = 12.263e^(0.11x)

y = 0.0142x^2.9573

y = 0.1335x^3 - 11.852x^2 + 371.61x - 3764.8

y = 674.92ln(x) - 1972.8

y = 674.92ln(x) - 1972.8

R²

Cúbica 0.9551

Logarítmica 0.9288

Lineal 0.9143

Exponencial 0.8726

Potencia 0.8954

y = 20.841x - 289.48

y = 28.719e^(0.0826x)

y = 0.1721x2.2322

Ecuación 

y = -0.2594x^3 + 19.867x^2 - 480.42x + 3876.4

y = 560.71ln(x) - 1572

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 21 días - TMN 1"
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En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9569, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.69% de acierto y un 4.31% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.3 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS  

 

La tabla 38 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 22, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 38. - Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 21 días 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9596, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.96% de acierto y un 4.04% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.3.1 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ½” 

 

La tabla 39 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 23, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

 

R²

Cúbica 0.9596

Logarítmica 0.9182

Lineal 0.8977

Exponencial 0.8371

Potencia 0.8648

y = 16.074e^(0.1028x)

y = 0.0235x^2.8262

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 21 días 

Ecuación 

y = -0.0337x^3 + 0.2825x^2 + 85.193x - 1563.8

y = 688.81ln(x) - 2002.5

y = 25.176x - 414.93
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Tabla 39. - Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 21 días con TMN 

de ½” 

 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9625, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

96.25% de acierto y un 3.75% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.3.2 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ¾” 

 

La tabla 40 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 24, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 40. - Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 21 días con TMN 

de ¾” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9583, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.83% de acierto y un 4.17% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

R²

Cúbica 0.9625

Logarítmica 0.8933

Lineal 0.9044

Exponencial 0.924

Potencia 0.9158

Ecuación 

y = -2.056x^3 + 161.23x^2 - 4162.8x + 35620

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 21 días - TMN 1/2"

y = 934.71ln(x) - 2803.7

y = 37.736x - 739.45

y = 2.1058e^(0.182x)

y = 1E-04x^4.5152

R²

Cúbica 0.9583

Logarítmica 0.9376

Lineal 0.9266

Exponencial 0.8826

Potencia 0.8985y = 0.0162x^2.9447

Ecuación 

y = 0.0893x^3 - 9.8087x^2 + 359.14x - 4029.2

y = 718.52ln(x) - 2099.1

y = 26.811x - 456.51

y = 13.67e^(0.1095x)

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 21 días - TMN 3/4"
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3.3.3.3 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 21 DÍAS CON 

PIEDRAS DE 1” 

 

La tabla 41 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 25, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 41. - Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 21 días con TMN 

de ¾” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9551, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

95.51% de acierto y un 4.49% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

3.3.4 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS 

 

La tabla 42 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 27, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

 

R²

Cúbica 0.9551

Logarítmica 0.9288

Lineal 0.9143

Exponencial 0.8726

Potencia 0.8954

y = 20.841x - 289.48

y = 28.719e^(0.0826x)

y = 0.1721x2.2322

Ecuación 

y = -0.2594x^3 + 19.867x^2 - 480.42x + 3876.4

y = 560.71ln(x) - 1572

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 21 días - TMN 1"
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Tabla 42.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 28 días 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9701, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

97.01% de acierto y un 2.99% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.4.1 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ½” 

 

La tabla 43 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 28, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 43.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 28 días con TMN 

de ½” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9647, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

96.47% de acierto y un 3.53% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

R²

Cúbica 0.9701

Logarítmica 0.9538

Lineal 0.9547

Exponencial 0.9367

Potencia 0.944

y = 812.82ln(x) - 2405.8

y = 31.356x - 574.96

y = 6.8123e^(0.1357x)

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 28 días 

y = 0.0023x^3.5341

Ecuación 

y = -1.0355x^3 + 79.519x^2 - 1995.7x + 16579

R²

Cúbica 0.9647

Logarítmica 0.8997

Lineal 0.8892

Exponencial 0.8236

Potencia 0.8441

Ecuación 

y = 0.1479x^3 - 16.943x^2 + 617.32x - 6956.6

y = 783.24ln(x) - 2325.9

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 28 días - TMN 1/2"

y = 29.084x - 531.92

y = 7.4909e^(0.1296x)

y = 0.0024x^3.5003
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3.3.4.2 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS CON 

PIEDRAS DE ¾” 

 

La tabla 44 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 29, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 44.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 28 días con TMN 

de ¾” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9637, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

96.37% de acierto y un 3.63% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.4.3 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA 

SUPERFICIAL VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 28 DÍAS CON 

PIEDRAS DE 1” 

 

La tabla 45 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 30, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 45.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión a 28 días con TMN 

R²

Cúbica 0.9637

Logarítmica 0.9333

Lineal 0.9243

Exponencial 0.8921

Potencia 0.908

y = 806.09ln(x) - 2381.4

y = 30.855x - 559.57

y = 6.9885e^(0.1351x)

y = 0.0023x^3.5444

Ecuación 

y = -0.9156x^3 + 70.224x^2 - 1755.8x + 14519

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 28 días - TMN 3/4"
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de 1” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9723, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

97.23% de acierto y un 2.73% de error en la ecuación de mayor aproximación.  

 

3.3.5 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON EL TAMAÑO DE PIEDRA 

DE ½” 

 

La tabla 46 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 32, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 46.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión con TMN de ½” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9481, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

94.81% de acierto y un 5.19% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

R²

Cúbica 0.9723

Logarítmica 0.9288

Lineal 0.9252

Exponencial 0.9074

Potencia 0.9183

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto a 28 días - TMN 1"

y = 7.3865e^(0.1343x)

y = 0.0033x^3.4469

Ecuación 

y = -2.0394x^3 + 154.25x^2 - 3840x + 31680

y = 776.57ln(x) - 2275.9

y = 30.384x - 538.18

R²

Cúbica 0.9481

Logarítmica 0.9126

Lineal 0.9104

Exponencial 0.9048

Potencia 0.9151

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto TMN 1/2"

y = 0.0035x^3.3803

Ecuación 

y = -1.0857x^3 + 85.171x^2 - 2189.6x + 18653

y = 730.23ln(x) - 2159.8

y = 27.796x - 504.94

y = 7.5704e^(0.1281x)
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3.3.6 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON EL TAMAÑO DE PIEDRA 

DE ¾” 

 

La tabla 47 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 33, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

Tabla 47.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión con TMN de ¾” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.9334, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

93.34% de acierto y un 6.66% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

 

3.3.7 ECUACIONES DE CORRELACIÓN DE ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL 

VERSUS RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CON EL TAMAÑO DE PIEDRA 

DE 1” 

 

La tabla 48 muestra las ecuaciones obtenidas de la gráfica 34, en la que la variable 

independiente es el índice de rebote y la variable dependiente es la resistencia del concreto. 

Mostrando 5 tipos de ecuaciones (cúbica, logarítmica, lineal, exponencial y potencial) con 

su respectivo coeficiente de determinación (R²). 

R²

Cúbica 0.9334

Logarítmica 0.9302

Lineal 0.9271

Exponencial 0.9114

Potencia 0.9219

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto TMN 3/4"

y = 0.0023x^3.5222

Ecuación 

y = -0.3652x^3 + 28.071x^2 - 685.72x + 5502.2

y = 794.88ln(x) - 2359.2

y = 30.245x - 557.71

y = 6.8849e^(0.1335x)
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Tabla 48.- Ecuaciones de correlación de ensayo de dureza supercial vs Resistencia a la compresión con TMN de 1” 

 

En este caso se observa que existe correlación entre el índice esclerométrico y la resistencia 

del concreto obteniendo un r2 = 0.891, el valor más alto, el cual nos indica que existe un 

89.10% de acierto y un 10.90% de error en la ecuación de mayor aproximación. 

La tabla 49 muestra los valores de confiabilidad de cada ecuación de cada muestra de 

acuerdo a su edad, edad y tamaño máximo nominal, tamaño máximo nominal y el total. 

Tabla 49.- Tabla de valores de confiabilidad en base a datos de laboratorio 

 

 

 

 

R²

Cúbica 0.891

Logarítmica 0.8884

Lineal 0.8892

Exponencial 0.8764

Potencia 0.8846

Indice de Rebote vs Resistencia del Concreto TMN 1"

y = 0.0088x^3.1238

Ecuación 

y = -0.2028x^3 + 15.902x^2 - 385.81x + 3082.1

y = 729.15ln(x) - 2136

y = 27.865x - 487.26

y = 10.428e^(0.1188x)

exponencial lineal logaritmica potencial cubica

Total 0.9386 0.9588 0.9603 0.9494 0.9698

7 dias 0.9570 0.9497 0.9386 0.9722 0.9709

7 dias 1/2" 0.9492 0.9489 0.9459 0.9513 0.9527

7 dias 3/4" 0.9585 0.9355 0.9248 0.9548 0.9561

7 dias 1" 0.9736 0.9534 0.9440 0.9712 0.9737

14 dias 0.9447 0.9508 0.9459 0.9480 0.9564

14 dias 1/2" 0.9246 0.9328 0.9236 0.921 0.9499

14 dias 3/4" 0.9251 0.9574 0.9628 0.9385 0.9662

14 dias 1" 0.9461 0.9492 0.9392 0.9480 0.9569

21 dias 0.8371 0.8977 0.9182 0.8648 0.9596

21 dias 1/2" 0.9240 0.9044 0.8933 0.9158 0.9625

21 dias 3/4" 0.8826 0.9266 0.9376 0.8985 0.9583

21 dias 1" 0.8726 0.9143 0.9288 0.8954 0.9551

28 dias 0.9367 0.9547 0.9538 0.9440 0.9701

28 dias 1/2" 0.82636 0.8829 0.8997 0.8441 0.9647

28 dias 3/4" 0.8921 0.9243 0.9333 0.908 0.9637

28 dias 1" 0.9074 0.9252 0.9288 0.9183 0.9723

1/2" 0.9048 0.9104 0.9126 0.9151 0.9481

3/4" 0.9114 0.9271 0.9302 0.9219 0.9334

1" 0.8764 0.8892 0.8884 0.8846 0.8910

obtencion de r² modelos de regresión estadisticaObtención de 

datos
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CAPÍTULO 4 

El siguiente capítulo aplicará los datos obtenidos en laboratorio en la contrucción de una 

edificacion para comprobar que las ecuaciones obtenidos pueden aplicarse y obtener una 

resistencia del concreto insitu sin necesidad de hacer la rotura de probetas.   

4 VALIDACIÓN DE ENSAYOS EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

4.1 BASE DE DATOS 

 

La validación del presente estudio se realizó en edificación “Hello San Felipe” que se ubica 

en la Avenida Cayetano Heredia 1572 en el Distrito de Jesús María. Dicha edificación se 

encontraba en la parte de construcción de casco. Cuenta con 35 departamentos en un total 

de 9 pisos en un área de 750 m2. Realizado por la constructora “Ad Portas Inmobiliaria”.  

La toma de datos se realizó en vigas y columnas de dicha edificación, las cuales superaban 

los 28 días de vaciadas para que no haya mucha diferencia en la resistencia que se obtuvo 

del laboratorio con los datos tomados en campo.  

Se tomó los datos de índice de rebote, relación agua/cemento y tamaño máximo nominal de 

cada elemento (ver figura 13 y 14). 

A continuación; se presenta la base de datos tomados en campo (Ver tabla 50). 

 

Tabla 50. - Tabla de valores obtenidos en obra comparados con los valores obtenidos por las ecuaciones 
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desarrollaradas 

 

 

ensayo a/c TMN Indice de Rebote promedio F'c (real)
F´c 

(regresión)

F'c (28 dias 

)

F'c (28 dias 

+ TMN )
F'c TMN

porcentaje en 

regresión

porcentaje en 

regresión de 

días 

Porcentaje en 

regresión de 

días + TMN

Porcentaje 

en regresión 

de TMN

TIPO DE 

ELEMENTO

26

28

24

26

27

26

26

25

27

26

26

27

25

27

28

26

25

27

26

26

27

25

28

27

25

27

25

28

26

28

5% 12% 13% 5% VIGA293.41 294.76 273.5810 0.55 3/4" 27.33 261.62 275.30

5% 3% 3% 3% VIGA232.50 233.94 219.579 0.55 3/4" 25.67 226.65 215.59

0% 7% 8% 0% VIGA271.03 272.24 252.668 0.55 3/4" 26.67 252.85 251.74

12% 5% 4% 11% VIGA258.62 259.88 241.787 0.55 3/4" 26.33 271.32 239.67

8% 0% 0% 6% VIGA245.70 247.04 230.726 0.55 3/4" 26.00 246.10 227.57

6% 2% 2% 5% VIGA271.03 272.24 252.665 0.55 3/4" 26.67 266.47 251.74

15% 8% 7% 14% VIGA258.62 259.88 241.784 0.55 3/4" 26.33 280.88 239.67

6% 6% 12% VIGA230.72 13%3 0.55 3/4" 26.00 261.85 227.57 245.70 247.04

5% 3% 4% 4% VIGA258.62 259.88 241.782 0.55 3/4" 26.33 251.04 239.67

13% 6% 6% 12% VIGA245.70 247.04 230.721 0.55 3/4" 26.00 261.95 227.57
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ensayo a/c TMN Indice de Rebote promedio F'c (real)
F´c 

(regresión)

F'c (28 dias 

)

F'c (28 dias 

+ TMN )
F'c TMN

porcentaje en 

regresión

porcentaje en 

regresión de 

días 

Porcentaje en 

regresión de 

días + TMN

Porcentaje 

en regresión 

de TMN

TIPO DE 

ELEMENTO

26

26

26

25

29

26

24

29

28

25

26

26

27

29

29

29

30

29

27

28

26

26

27

26

26

26

28

25

25

28

27

27

25

27

26

27

3% 11% 21% 5% COLUMNA271.03 295.82 256.2322 0.55 1" 26.67 244.48 251.74

4% 4% 14% 1% COLUMNA258.62 282.93 246.3221 0.55 1" 26.33 248.62 239.67

13% 7% 2% 10% COLUMNA245.70 268.51 236.3820 0.55 1" 26.00 262.78 227.57

5% 14% 24% 7% COLUMNA271.03 295.82 256.2319 0.55 1" 26.67 238.62 251.74

6% 1% 11% 4% COLUMNA258.62 282.93 246.3218 0.55 1" 26.33 255.60 239.67

3% 10% 19% 4% COLUMNA282.70 306.74 266.0817 0.55 1" 27.00 257.04 263.66

16% 14% 2% 15% COLUMNA324.44 289.70 329.1816 0.55 1" 29.33 285.37 331.95

9% 13% 14% 8% COLUMNA317.42 321.56 303.8315 0.55 1" 28.33 281.61 307.23

17% 10% 2% 12% COLUMNA232.50 253.01 226.4614 0.55 1" 25.67 258.34 215.59

3% 4% 13% 2% COLUMNA282.70 306.74 266.0813 0.55 1" 27.00 270.87 263.66

7% 0% 9% 6% COLUMNA271.03 295.82 256.2312 0.55 1" 26.67 271.64 251.74

18% 11% 11% 17% VIGA245.70 247.04 230.7211 0.55 3/4" 26.00 276.83 227.57
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Figura 13.- toma de datos en campo 

 

Fuente: propia 

 

 

Figura 14.- toma de datos en campo 

 

Fuente: propia 
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5 CONCLUSIONES 

 

OBJETIVO 1  

 Se pudo medir la dureza del concreto considerando la edad y el tamaño máximo 

nominal de cada muestra utilizando el esclerómetros para correlacionarla con la 

resistencia. 

 Se analizó la influencia de la edad de concreto y cómo afecta directamente a la dureza 

superficial. 

 Del total de las muestras (370) se descartaron 47 de ellas, teniendo un total de 323 

muestras efectivas (87.29% del total). 

 Se puede concluir que el método desarrollado es más confiable que el método 

tradicional por el gran grado de confiabilidad, mayor del 95%, debido a que se 

considera más factores como la edad del concreto y el tipo de piedra. 

OBJETIVO 2 

 Se analizó la influencia del tamaño máximo nominal de piedra en cada muestra y 

cómo afecta directamente a la dureza superficial. 

 Se demostró que los ensayos de dureza superficial y la resistencia a la compresión se 

pueden correlacionar.  

 Con los resultados obtenidos en la validación se observa que la regresión lineal 

tomada de acuerdo a la edad del concreto es la más confiable, ya que es la que obtuvo 

mejor porcentaje de error. En cambio las otras regresiones obtuvieron algunos 

resultados que pasaron el 15% de error permitido. 

OBJETIVO 3 

 Se demostró que los ensayos de dureza superficial y la resistencia a la compresión se 

pueden correlacionar teniendo un alto grado de confiabilidad (desde un 82.6% en 

algunos casos, hasta un 97.37%) comparado con el método tradicional que solo 

muestra un ábaco referencial. 

 Se demostró que la edad del concreto y el tipo de piedra afectan directamente al 

resultado de la dureza superficial, y en consecuencia al resultado de la resistencia del 

concreto. 
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 Se concluye que a mayores datos que se tengan de la muestra, mayor es el grado de 

confiabilidad.  

 Del caso de estudio: Se puede concluir que los 22 valores tomados en obra una gran 

cantidad están dentro del rango aceptable propuesto al inicio del estudio, ya que los 

valores no exceden del 15% de error; eso significa que el método es aplicable, ya que 

tiene un gran grado de confiabilidad. Sin embargo, no se debería dejar de hacer 

cualquier otro método destructivo que indique la verdadera resistencia del concreto. 

6 RECOMENDACIONES 

 

OBJETIVO 1 

 Se recomienda no hacer la prueba de esclerometría en un área donde se encuentre 

el acero de refuerzo, ya que el material afecta las condiciones de ensayo. 

 Se recomienda hacer 10 impactos por ensayo de esclerometría, el cual debe ser 

promediado y el valor resultante utilizado en los ábacos dados, según la NTP 

339.181. 

 Se debe considerar el factor de carbonatación a partir de 5 años de edad del 

concreto, ya que a esa edad resulta relevante. 

 Aplicar el esclerómetro de forma perpendicular a la superficie, ya que si se 

encuentra inclinado se genera gran error en la lectura. 

 Evitar hacer el ensayo para correlación en sitios donde haya cangrejeras o vacíos 

de aire. 

OBJETIVO 2  

 Los valores que se encuentran distantes por más de 6 unidades, después de 

promediado los valores de impacto, se deben descartar. 

 Las gráficas dan como resultado un valor referencia a la resistencia del concreto. 

Se debe efectuar la rotura de probetas en laboratorio para saber el valor real de 

la resistencia del concreto. 

 Se recomienda tener mayores datos de cada muestra, ya que se obtiene mayor 

precisión en cada gráfica. 
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OBJETIVO 3 

 Se recomienda utilizar la ecuación con mayor grado de confiabilidad, de acuerdo 

a los parámetros que se tengan de la muestra.  

 Se recomienda tener mayores datos de cada muestra para poder tener un menor 

margen de error.  
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8 ANEXOS 

8.1 TABLA DE ENSAYOS DE ESCLEROMETRIA EN LABORATORIO 

 

 

 

PROBETA F'c (kg/cm2)
PROMEDIO DE 

INDICE DE REBOTE

EDAD DE 

ENSAYO
TMN a/c

1 140.14 21.67 8 1/2'' 0.68

2 140.14 21.67 8 1/2'' 0.68

3 140.25 23.00 7 3/4'' 0.59

4 143.05 23.67 8 1/2'' 0.59

5 144.83 24.00 8 1/2'' 0.59

6 144.83 22.67 8 3/4'' 0.59

7 145.96 23.00 8 3/4'' 0.64

8 145.96 23.67 8 1" 0.64

9 293.94 35.33 14 3/4'' 0.45

10 157.32 36.33 14 3/4'' 0.45

11 226.36 36.67 15 3/4'' 0.45

12 213.91 37.67 16 3/4'' 0.45

13 275.03 30.33 16 3/4'' 0.45

14 254.65 31.00 24 3/4'' 0.45

15 336.14 30.00 28 3/4'' 0.65

16 247.86 26.00 20 3/4'' 0.65

17 271.63 35.00 20 1" 0.65

18 182.22 30.67 17 1" 0.65

19 175.43 31.67 17 3/4'' 0.65

20 211.65 32.33 16 1" 0.65

21 296.53 34.00 16 3/4'' 0.65

22 277.29 34.00 12 3/4'' 0.65

23 169.77 35.33 12 3/4'' 0.65

24 151.66 24.67 28 3/4'' 0.56

25 204.86 25.67 28 3/4'' 0.56

26 280.69 29.00 28 1" 0.56

27 282.95 26.00 28 1" 0.56

28 208.25 26.67 28 3/4'' 0.56

29 203.72 22.33 28 3/4'' 0.56

30 262.58 26.00 28 3/4'' 0.6

Alumno: Gustavo Velez Gallardo

Asesor: Carlos Eyzaguirre
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31 263.71 26.00 28 3/4'' 0.6

32 304.45 26.67 28 3/4'' 0.6

33 321.43 31.00 28 3/4'' 0.6

34 192.41 25.33 28 3/4'' 0.6

35 194.67 23.33 28 3/4'' 0.46

36 155.06 23.33 28 3/4'' 0.46

37 152.79 19.00 28 3/4'' 0.46

38 179.76 23.00 28 3/4'' 0.46

39 259.74 18.00 19 3/4'' 0.68

40 275.02 19.33 17 3/4'' 0.65

41 262.29 25.00 27 1" 0.65

42 167.77 23.00 28 1" 0.5

43 249.55 18.67 27 3/4'' 0.5

44 148.00 24.00 8 3/4'' 0.5

45 148.11 23.33 7 1/2'' 0.5

46 151.95 24.00 7 1/2'' 0.5

47 188.44 20.67 15 3/4'' 0.5

48 162.97 22.67 15 1" 0.5

49 281.39 21.33 28 3/4'' 0.5

50 282.66 26.00 28 3/4'' 0.5

51 303.03 30.00 15 3/4'' 0.45

52 254.65 26.67 15 3/4'' 0.45

53 262.29 20.00 15 3/4'' 0.45

54 247.01 25.67 15 3/4'' 0.45

55 325.95 29.67 14 3/4'' 0.45

56 331.04 19.67 14 3/4'' 0.45

57 343.77 30.33 13 3/4'' 0.45

58 190.99 23.67 13 1" 0.48

59 196.08 19.33 13 1" 0.48

60 152.73 23.00 13 3/4'' 0.48

61 280.69 26.00 18 3/4'' 0.5

62 344.07 24.67 28 1" 0.5

63 324.83 27.33 28 3/4'' 0.5

64 322.56 26.67 28 3/4'' 0.5

65 282.95 27.33 28 3/4'' 0.5

66 301.06 27.00 28 3/4'' 0.5

67 293.14 26.00 28 3/4'' 0.5

68 297.66 27.33 28 3/4'' 0.6

69 286.34 27.00 28 3/4'' 0.6
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70 279.55 26.33 28 3/4'' 0.6

71 306.72 27.67 28 3/4'' 0.6

72 308.98 26.33 28 1" 0.6

73 292.00 28.00 28 3/4'' 0.6

74 280.69 27.67 28 1" 0.6

75 265.97 25.00 28 3/4'' 0.6

76 261.45 24.00 28 3/4'' 0.6

77 261.73 27.00 28 3/4'' 0.6

78 272.76 27.00 28 3/4'' 0.6

79 159.58 24.67 8 3/4'' 0.48

80 159.58 25.00 8 1" 0.48

81 159.66 23.67 7 1/2'' 0.48

82 164.35 23.67 7 1/2'' 0.48

83 165.34 25.00 7 3/4'' 0.48

84 165.60 25.00 7 1/2" 0.48

85 173.20 24.33 8 1/2'' 0.48

86 173.20 24.67 8 3/4'' 0.48

87 173.36 24.67 8 1/2'' 0.48

88 173.36 25.00 8 1" 0.48

89 175.36 25.00 8 3/4'' 0.48

90 176.36 25.33 8 3/4'' 0.48

91 180.01 24.67 8 1/2'' 0.48

92 227.49 25.00 28 1" 0.48

93 271.63 28.00 28 1/2" 0.52

94 276.16 26.33 28 1/2" 0.52

95 258.05 26.00 28 1/2" 0.52

96 285.21 24.33 28 1" 0.52

97 279.55 26.67 28 1" 0.52

98 262.01 27.00 28 1/2" 0.52

99 280.69 27.00 28 1/2" 0.52

100 268.24 26.33 28 1/2" 0.52

101 302.19 28.00 27 1/2" 0.52

102 281.82 26.33 27 1/2" 0.52

103 260.31 26.33 27 1" 0.52

104 284.08 28.00 27 1/2" 0.52

105 301.06 28.67 27 1/2" 0.52

106 264.84 24.33 27 1" 0.52

107 260.31 25.00 27 1/2" 0.52

108 262.58 26.67 27 1/2" 0.52

109 271.63 25.00 27 1" 0.52
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110 324.83 28.00 27 1" 0.6

111 294.27 27.67 27 1/2" 0.6

112 319.17 29.00 27 1" 0.6

113 256.92 27.00 28 1/2" 0.65

114 289.74 26.33 28 3/4'' 0.65

115 295.40 27.33 28 1/2" 0.65

116 315.77 28.00 28 3/4'' 0.65

117 302.19 25.67 28 1" 0.65

118 143.74 21.67 28 1/2" 0.65

119 144.87 20.67 14 1/2" 0.65

120 302.19 25.67 14 1" 0.65

121 306.72 25.33 28 1" 0.65

122 325.95 29.00 28 1" 0.5

123 343.77 28.67 27 1" 0.5

124 275.02 27.00 25 1" 0.5

125 280.11 19.00 25 1" 0.5

126 333.59 29.33 23 1" 0.5

127 208.81 21.67 22 1/2" 0.5

128 178.25 23.67 22 3/4" 0.5

129 334.57 30.00 23 1" 0.5

130 336.13 28.33 25 1" 0.5

131 313.22 15.33 25 1" 0.5

132 295.39 21.67 25 1" 0.5

133 229.75 24.67 18 1" 0.65

134 261.45 25.33 12 1" 0.65

135 180.01 26.67 8 1" 0.65

136 182.09 24.67 8 1/2'' 0.65

137 177.69 24.00 28 1" 0.65

138 200.33 24.00 28 1" 0.65

139 323.40 29.00 24 1" 0.65

140 287.75 26.67 24 1" 0.65

141 313.22 28.00 24 1" 0.65

142 147.13 21.00 27 3/4'' 0.55

143 167.51 23.00 27 3/4'' 0.55

144 210.51 24.67 27 3/4'' 0.55

145 213.91 24.33 27 3/4'' 0.55

146 250.13 26.33 27 3/4'' 0.55

147 249.00 26.00 27 3/4'' 0.55

148 182.09 25.00 8 1/2'' 0.55

149 186.80 25.00 7 1" 0.55

150 191.00 25.67 9 1/2'' 0.55
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151 192.41 25.33 7 3/4'' 0.55

152 192.41 26.00 9 1" 0.55

153 193.54 25.33 7 1" 0.55

154 198.00 24.33 8 1/2'' 0.55

155 198.06 24.67 17 3/4'' 0.6

156 217.31 24.33 17 3/4'' 0.6

157 200.33 25.33 8 1/2'' 0.55

158 200.33 25.00 8 1/2'' 0.55

159 203.72 26.00 7 3/4'' 0.55

160 206.00 26.00 8 1/2'' 0.55

161 209.38 27.33 7 1/2'' 0.53

162 209.38 27.33 7 1/2'' 0.53

163 216.17 27.00 8 3/4'' 0.53

164 216.17 26.67 8 1" 0.53

165 216.45 26.33 8 1/2'' 0.48

166 227.49 27.00 7 3/4'' 0.48

167 232.02 27.00 7 1/2" 0.48

168 232.02 28.33 7 1" 0.48

169 235.41 26.33 7 1" 0.48

170 141.47 25.33 27 1/2'' 0.48

171 169.77 24.67 27 3/4'' 0.48

172 167.51 27.67 27 1" 0.48

173 150.97 23.67 27 1/2'' 0.5

174 165.53 23.33 27 1" 0.5

175 173.83 24.33 26 3/4'' 0.5

176 170.65 24.33 26 1" 0.5

177 160.30 24.00 26 1/2'' 0.5

178 154.24 24.00 26 1/2'' 0.5

179 231.88 26.00 23 1/2'' 0.5

180 185.09 24.00 23 1" 0.5

181 194.39 24.67 23 1" 0.5

182 179.58 24.00 23 1/2'' 0.5

183 193.44 25.00 23 1/2'' 0.5

184 175.39 24.00 23 3/4" 0.5

185 173.02 26.00 23 1/2'' 0.5

186 186.87 24.67 23 3/4" 0.5

187 142.00 24.00 25 3/4'' 0.5

188 163.00 23.00 25 3/4'' 0.5

189 276.00 27.33 23 1/2'' 0.5

190 285.00 27.00 23 1/2'' 0.5
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191 273.00 26.00 23 1/2'' 0.5

192 249.00 26.00 23 1/2'' 0.5

193 184.00 25.00 15 1/2'' 0.5

194 188.00 26.00 15 1/2'' 0.5

195 190.00 26.00 15 1/2'' 0.5

196 174.00 24.00 15 1/2'' 0.5

197 180.00 25.00 15 1/2'' 0.5

198 202.00 25.00 15 1/2'' 0.5

199 172.00 26.00 15 1/2'' 0.5

200 191.00 24.00 15 1/2'' 0.5

201 146.00 21.00 14 1" 0.5

202 141.00 25.00 14 1/2'' 0.5

203 155.00 26.00 14 1/2'' 0.5

204 145.00 23.00 14 3/4'' 0.5

205 153.00 24.00 14 1/2'' 0.5

206 143.00 22.00 14 1/2'' 0.5

207 209.00 24.00 28 1/2'' 0.5

208 187.00 24.00 28 1/2'' 0.5

209 161.00 24.00 28 1" 0.5

210 160.00 27.00 28 1" 0.5

211 183.00 24.00 28 3/4'' 0.5

212 180.00 23.00 28 1" 0.5

213 170.00 25.00 28 1/2'' 0.5

214 163.00 23.00 28 1/2'' 0.5

215 323.40 20.00 21 1/2'' 0.5

216 297.94 27.67 19 1" 0.5

217 287.75 28.00 19 1/2'' 0.5

218 280.11 26.00 19 1/2'' 0.5

219 254.65 19.67 19 1" 0.5

220 292.84 26.33 19 1" 0.5
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221 282.66 21.00 19 1" 0.5

222 277.57 26.00 19 1" 0.5

223 236.82 27.00 8 3/4'' 0.5

224 237.68 27.67 7 3/4'' 0.5

225 240.51 27.00 7 1/2'' 0.5

226 240.51 27.00 7 1" 0.5

227 241.07 27.67 7 1" 0.5

228 242.20 27.33 7 3/4'' 0.5

229 244.00 26.00 7 3/4'' 0.5

230 245.60 29.00 7 3/4'' 0.5

231 251.26 28.00 7 1" 0.5

232 254.00 28.00 8 3/4'' 0.5

233 286.85 26.00 24 3/4" 0.56

234 303.03 28.33 24 1" 0.56

235 288.73 28.00 24 3/4" 0.56

236 262.44 26.33 24 3/4" 0.56

237 283.03 26.67 24 3/4" 0.56

238 308.70 28.33 24 3/4" 0.56

239 259.44 25.00 24 1" 0.56

240 293.34 28.00 24 3/4" 0.56

241 300.11 27.33 24 3/4" 0.56

242 279.36 27.00 24 3/4" 0.56

243 306.91 28.00 24 3/4" 0.56

244 230.80 26.00 21 3/4" 0.56

245 236.82 24.33 21 3/4" 0.56

246 216.45 24.00 21 3/4" 0.56

247 212.78 25.00 21 3/4" 0.56

248 204.86 24.67 21 3/4" 0.56

249 238.00 25.67 28 1/2'' 0.5

250 204.86 29.67 28 1/2'' 0.5

251 205.99 26.67 28 1" 0.5

252 249.00 29.67 28 1/2'' 0.5

253 295.40 30.67 28 1" 0.5

254 279.55 29.00 28 1" 0.5

255 318.04 29.33 28 1" 0.5

256 311.24 27.00 28 1" 0.5

257 302.19 27.67 28 1" 0.5

258 302.19 29.33 28 1" 0.5

259 316.90 30.67 28 3/4'' 0.5

260 307.85 30.00 28 1/2'' 0.5
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261 306.72 30.33 28 1/2'' 0.5

262 313.51 29.33 28 1" 0.5

263 314.64 30.00 28 1/2'' 0.5

264 293.14 28.00 27 1/2'' 0.5

265 290.87 30.67 27 1" 0.5

266 220.70 30.67 27 1" 0.5

267 270.50 29.67 27 3/4'' 0.5

268 329.35 29.00 27 3/4'' 0.5

269 299.93 31.33 27 1" 0.5

270 254.65 27.33 7 1/2'' 0.55

271 256.92 27.33 7 1" 0.55

272 267.38 27.33 8 3/4'' 0.55

273 272.76 28.67 7 1" 0.53

274 277.29 28.67 7 3/4'' 0.53

275 281.82 28.67 7 1/2" 0.53

276 288.00 29.00 7 3/4'' 0.53

277 292.00 28.00 7 1" 0.48

278 294.27 30.33 7 1" 0.48

279 296.53 28.33 7 1" 0.48

280 297.66 27.33 7 1" 0.48

281 300.48 28.67 7 3/4'' 0.48

282 141.47 25.33 27 1/2'' 0.48

283 169.77 24.67 27 3/4'' 0.48

284 167.51 25.67 27 1/2'' 0.48

285 150.97 23.00 27 1/2'' 0.5

286 165.53 25.33 27 1/2'' 0.5

287 173.83 23.33 26 1" 0.5

288 170.65 24.33 26 1/2'' 0.5

289 160.30 24.00 26 3/4'' 0.5

290 154.24 25.00 26 1/2'' 0.5

291 232.40 25.00 23 1/2'' 0.5

292 185.09 24.33 23 1/2'' 0.5

293 194.39 23.67 23 1" 0.5

294 179.58 24.00 23 1/2'' 0.5

295 192.58 25.00 23 1/2'' 0.5

296 175.39 22.00 23 1" 0.5

297 173.02 25.33 23 1/2'' 0.5

298 191.37 25.33 17 1" 0.5

299 207.04 27.67 17 1/2'' 0.5

300 182.42 24.00 14 1" 0.5
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301 181.09 24.33 14 1" 0.5

302 265.23 28.33 14 1/2'' 0.5

303 243.00 28.33 14 1/2'' 0.5

304 166.00 24.67 11 1/2'' 0.5

305 172.00 24.67 11 3/4'' 0.5

306 305.59 28.67 7 1" 0.5

307 313.51 29.33 7 3/4'' 0.5

308 325.95 29.00 7 3/4'' 0.5

309 260.00 34.00 12 1" 0.5

310 186.00 25.00 28 1" 0.5

311 196.00 25.67 28 3/4'' 0.5

312 145.00 22.00 28 1" 0.5

313 153.00 22.67 28 1" 0.5

314 222.00 25.00 28 1/2'' 0.5

315 194.00 25.00 28 1/2'' 0.5

316 216.00 26.00 28 1/2'' 0.5

317 209.00 25.33 28 1/2'' 0.5

318 185.00 25.33 28 1/2'' 0.5

319 200.00 23.00 28 1" 0.5

320 212.00 25.00 28 1/2'' 0.5

321 286.00 31.33 28 1" 0.5

322 274.00 30.00 28 1/2'' 0.5

323 265.00 27.67 28 1/2'' 0.5

324 271.00 29.00 28 1" 0.5

325 280.00 28.00 20 1" 0.5

326 156.00 23.00 24 1/2'' 0.5

327 168.00 24.00 24 1/2'' 0.5

328 303.00 28.33 14 1" 0.5

329 153.00 23.67 14 3/4'' 0.5

330 172.00 23.00 14 1" 0.5

331 184.00 30.33 14 1" 0.5

332 283.00 25.33 21 1/2'' 0.5

333 229.00 24.33 14 1" 0.5

334 209.00 27.67 14 1" 0.5

335 273.00 25.67 14 1" 0.5

336 269.00 30.00 14 1/2'' 0.5

337 328.50 29.00 7 1" 0.5

338 333.59 29.67 7 3/4'' 0.5

339 335.01 29.00 7 1" 0.5

340 346.32 29.33 7 1" 0.5
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341 229.00 31.00 28 1/2'' 0.5

342 238.00 31.33 28 1" 0.5

343 189.00 24.33 27 1" 0.5

344 289.00 32.67 27 1/2'' 0.5

345 199.00 32.33 27 1/2'' 0.5

346 228.00 31.67 25 3/4'' 0.5

347 286.00 31.33 20 1" 0.5

348 246.00 33.67 20 1/2'' 0.5

349 259.00 37.33 21 1/2'' 0.5

350 228.00 32.33 20 1" 0.5

351 331.00 30.00 20 3/4" 0.5

352 239.00 27.33 16 1/2'' 0.5

353 289.00 32.67 16 1" 0.5

354 252.00 29.00 16 1/2'' 0.5

355 259.00 28.67 16 1/2'' 0.5

356 204.00 26.33 15 1/2'' 0.5

357 231.00 31.67 15 1" 0.5

358 145.00 29.67 14 1/2'' 0.5

359 173.00 29.33 14 3/4'' 0.5

360 242.00 29.33 20 1" 0.5

361 244.00 30.33 20 1/2'' 0.5

362 326.00 28.67 17 1" 0.5

363 350.00 30.00 17 1" 0.5

364 220.00 27.33 14 1/2'' 0.5

365 202.00 24.67 14 1" 0.5

366 351.41 30 7 1" 0.5

367 359.05 30.33 7 1" 0.5

368 354.16 22 23 3/4" 0.5

369 353.00 32 21 1" 0.5

370 350.00 30 17 1" 0.5


