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Continuamos con el tema de 
la resistencia a la compresión 
del concreto ante acciones 
específicas.
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*Este artículo es una traducción del inglés, del documento originalmente 
publicado con el título: “Compressive strength of concrete in nonprismtic 
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Resistencia a la compresión del concreto 
en elementos no prismáticos. 

Ensayos a puntales en forma de botella.

l objetivo del proyecto definido en este 
artículo fue comprobar la tesis de que 
un incremento en el ancho de un puntal 
podría resultar en una reducción de su 
capacidad resistente calculada a partir 
del área de la superficie cargada. Fueron 

ensayadas tres series: la 1 incluyó 41 especímenes, las 
2 y 3 incluyeron 15 cada una.

Serie 1: En esta serie, seis de cada uno de los tres 
tipos de especímenes se ensayaron a compresión bajo 
carga axial monótona creciente (Fig. 1). Todos los es-
pecímenes fueron de 12 pulgadas (305 mm) de alto 
y 6 pulgadas (152 mm) de espesor. La carga se aplicó 
de forma concéntrica en una superficie de contacto 
de 6 x 6 pulgadas (152 x 152 mm).

Los especímenes Tipo A fueron de 152 mm de an-
cho en toda la altura. Los del Tipo B fueron hexágonos 
irregulares, con 152 mm de ancho en los extremos y 
305 mm a media altura. Los Tipo C de 305 mm de 
ancho en toda la altura. Los especímenes A y B se ca-
becearon con mortero de azufre en sus cabezas. En el 
caso de los especímenes del Tipo C, se usó una capa 
de yeso de alta resistencia (70 MPa), entre las muestras 
y las placas de carga. El tiempo de carga hasta la falla 
de cada muestra fue de aproximadamente 2 minutos. 

Tabla 1:

Fig. 1:

(*)INDOT 2010 Especificaciones estándar, Sección 904.

Proporciones de la mezcla para los 
especímenes ensayados.

Especímenes de la Serie 1.

Cabe decir que los especímenes fueron extraídos 
de un mismo lote de una mezcla de concreto, cuyas 
proporciones se muestran en la Tabla 1, y en donde 
se logró un revenimiento de 75 mm. Los agregados 
fueron de origen aluvial.

Los especímenes se moldearon con sus ejes longitu-
dinales horizontales. Después de una semana de curado 
bajo mantas húmedas, se removieron y se expusieron al 
ambiente del laboratorio. Todos los ensayos se realiza-
ron a la edad de 55 días, utilizando una prensa Forney 
de 600 kip (3100 kN) para el ensayo a la compresión.
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Tabla 1: Resultados de ensayos. Serie 1.

Por su parte, la resistencia del concreto se estimó 
utilizando cilindros estándares (152 x 305 mm y 102 x 
203 mm) cabeceados con mortero de azufre. También se 
utilizaron cilindros normalizados, como especímenes de 
control, ensayados con placas de soporte de acero (como 
en los del Tipo C), con una capa de yeso o una almohadilla 
de neopreno entre la placa de apoyo y la superficie de 
concreto. Los resultados de los ensayos de resistencia, 
así como los ensayos a los especímenes de control se 
presentan en la Tabla 2 y se muestran en la Fig. 2.

Los resultados de los ensayos a los especímenes 
de control fueron lo suficientemente aproximados 
entre sí, como para definir la resistencia a la compre-
sión (f´c) como de 25.5 MPa. Asimismo, los resultados 
para los 12 cilindros cabeceados con mortero de azufre 
(incluyendo los cilindros de 152 x 305 mm y los de 102 

x 203 mm) sugirieron una f´c de 
aproximadamente 26.5 MPa. La f´c 
media para los seis especímenes 
de 152 x 305 mm con capas de 
yeso entre la placa y la muestra 
fueron de aproximadamente 24.8 
MPa, y para las seis muestras con 
las almohadillas de neopreno de 
25.2 MPa. La diferencia entre las 
medias de las muestras recubiertas 
con azufre y de los otros especíme-
nes, no excedió de 1.7 MPa; lo que 
se corresponde aproximadamente 
con el 7% de la media de todos los 
resultados.

Serie 2: En la Serie 2, tres de 
cada uno de los cuatro tipos de 

muestras de concreto fueron ensayadas a compresión 
bajo carga axial monótona creciente (Fig. 3). Al igual 
que en la Serie 1, todas las muestras fueron de 305 mm 
de alto y 152 mm de espesor, con una carga aplicada 
de manera concéntrica en una superficie de contac-
to de 152 x 152 mm. Todos los especímenes fueron 
prismáticos, en donde los tipos A, C, D y E tenían, 
respectivamente, anchos de 152, 305, 229, y 610 mm.

Los especímenes en la Serie 2 se cabecearon con 
yeso y fueron utilizadas placas de acero de 152 x 152 
mm. Para reducir la fricción en las áreas de contacto, 
fueron colocadas almohadillas de politetrafluoroetile-
no (PTFE) entre el yeso y las placas. En ambos lados 
de cada almohadilla de PTFE se aplicó grasa sintética, 
certificada como EP, NLGI 2, por el Instituto Nacional 
de Grasas Lubricantes. En este caso también, el tiem-
po de carga hasta la falla de cada espécimen fue de 

Fig. 2: Resistencia a compresión en 
especímenes de control de la Serie 1. 
La línea oscura horizontal representa 
los valores medios. 1 MPa ≈145.03 psi

Especímenes de la Serie 1.

Fig. 3: Especímenes prismáticos de la Serie 2. 
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Tabla 3: Tabla 4:Resultados de ensayos. 
Serie 2.

Resultados de ensayos. 
Serie 3.

t e c n o l o g í a

aproximadamente 2 minutos (velocidad de carga de 
aproximadamente 265 kN/min).

Al igual que con la Serie 1, los especímenes fueron 
extraídos de un único lote de mezcla de concreto, pero 
las proporciones de la mezcla se modificaron (Tabla 1) 
también, al igual que en la Serie 1, y los agregados fue-

ron de origen aluvial. El moldeado, 
curado, y los métodos de ensayos 
fueron los mismos que para la Serie 
1; pero en esta serie, el revenimien-
to de la mezcla fue de 38 mm y los 
ensayos se desarrollaron a la edad 
de 102 días.

La resistencia del concreto se mi-
dió con especímenes normalizados 
de 152 x 305 mm cabeceados con 
yeso, PTFE, y grasa. Los resultados 
de estos especímenes de control se 
presentan en la Tabla 3. La media 
de f´c obtenida en la Serie 2 fue de 
aproximadamente 23 MPa.

Serie 3: Ésta fue similar a la Serie 
2, excepto que el contenido de agua 
en la mezcla se incrementó a 136 kg/m 

(Tabla 1). La resistencia del concreto fue medida en 
especímenes estándar de 152 x 305 mm cabeceados 
con yeso, PTFE, y grasa, y exhibiendo valores de aproxi-
madamente 17 MPa. Los especímenes de la Serie 3 se 
ensayaron a 124 y 198 días, luego del moldeo (Tabla 4).

Resultados para la Serie 1
Los resultados de los ensayos a la Serie 1 se muestran 
en la Fig. 4. En esta figura, cada línea horizontal oscura 
representa el valor medio de resistencia para cada tipo 
de espécimen; el estado típico asociado al fallo se 
muestra en la Fig. 5. Todas las muestras desarrollaron 
grietas longitudinales antes del fallo.

El valor de la resistencia media a la compresión en 
los especímenes Tipo A fue de aproximadamente 
26 MPa, lo mismo que la media para cilindros cabe-
ceados con mortero de azufre de 152 x 305 mm; lo 
cual no resultó sorpresa. Para los especímenes Tipo B, 
la resistencia media fue de aproximadamente 27 MPa, 
algo mayor a lo obtenido en los especímenes Tipo A. 
Por su parte, el valor medio de los resultados de las 
muestras del Tipo C fue de aproximadamente 25.5 MPa. 
Tal y como se observa de la interpretación de los resul-
tados, no existe una razón de peso para sospechar de 
alguna influencia constante, asociada a la variación de 
la resistencia a la compresión del concreto, con alguno 
de los parámetros considerados.

Resultados para las series 2 y 3
Los resultados de los ensayos a las series 2 y 3 se mues-
tran en las Figuras 6 y 7. En estas figuras, cada línea 
horizontal oscura representa el valor de resistencia 
media para cada tipo de espécimen. El estado típico 
después del fallo se muestra en la Fig. 8.

Especímenes ensayados 124 días después 
de moldeados.

Fig. 4:

Fig. 5:

Resultados de ensayos a la Serie 1. 
1MPa ≈145.03 psi.

Fallo típico en los especímenes de la Serie 1.
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El valor medio de la resistencia a la compresión para 
los especímenes Tipo A de la Serie 2 fue de alrededor 
de 21 MPa. En lo referente a los Tipos C, D, y E, con 
respecto a lo obtenido en el Tipo A, las medias no 
variaron mas allá de 1.4 MPa. En este caso, se observó 
una tendencia eventual entre la forma y la resistencia.

Por su parte, el valor medio de resistencia a la com-
presión en especímenes del Tipo A en la Serie 3 fue 
de alrededor de 16.5 Mpa. Las medias de resistencia 
en los Tipos C, D y E, respecto a la Tipo A, no variaron 
mas allá de 1.4 MPa. No se observó una tendencia 
constante entre la forma y la resistencia.

La Fig. 9 resume la variación en la resistencia media, 
como una función del ancho de la sección transversal 
en las Series 1, 2, y 3. Cada barra representa la media 
de 6 (Serie 1) o 3 (series 2 y 3) resultados de ensayos 
para especímenes de un mismo lote de concreto. 
Todos los valores se normalizaron con respecto a las 
resistencias medias de los especímenes Tipo A, mol-
deados a partir del mismo lote de concreto. La figura 

muestra claramente que no hay correlación entre la 
resistencia y la forma.

Conclusiones
Es importante señalar que nuestro estudio experimental 
no se desarrolló para probar la aplicabilidad del método 
de puntales y tirantes para diseñar vigas de concreto 
armado por resistencia al corte; sino para investigar los 
fundamentos que se emplean para establecer la resis-
tencia admisible en puntales no prismáticos.

Los resultados muestran que no existe ningún 
sustento para reducir la resistencia a la compresión 
admisible en los extremos de puntales en forma de 
"botella". Esto no significa que el límite establecido 
por el ACI 318-11(1) para la resistencia admisible de 
puntales en forma de “botella” sea incorrecto; sim-
plemente significa que el fundamento utilizado para 
explicar esa reducción es incorrecto e innecesario.

En 1932, Hardy Cross escribió: "Todos los análisis 
se basan en algunos supuestos que no están muy de 
acuerdo con los hechos. De esto, sin embargo, no se 
deduce, que las conclusiones del análisis no sean muy 
cercanas a los hechos"(2). El hecho de que el fundamen-
to del método de puntales y tirantes sea incorrecto, 
no necesariamente significa que los resultados del 
procedimiento lo sean. Como claramente se explica 
por Richart(3), el método de diseño basado en la ana-
logía del puntal, no es consistente con las premisas 
de este método, pero funciona; hay pocas razones 
para representar el método de puntales y tirantes en 
abstracciones analíticas. El hecho de que funciona, 
debería ser razón suficiente para su uso.

Fig. 6: Resultados de ensayos a 
la Serie 2. (organizados 
por tamaños). 1 MPa 
≈145.03 psi

Resultados de ensayos a 
la Serie 3 (organizados 
por tamaños). 1 
MPa≈145.03 psi

Resumen de resultados 
de los ensayos.

Fig. 7:

Fig. 9:

Fig. 8: Espécimen de 229 mm de ancho 
después del fallo.


