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RESUMEN 

La presente investigación parte del Proyecto de Investigación Militar “Desarrollo de curvas de daño 

por impacto con cargas explosivas en columnas de hormigón armado a través de simulación 

computacional y ensayos experimentales”.  El estudio presenta el funcionamiento de una máquina 

de ensayos destructivos a compresión, que permite estudiar el efecto de cargas explosivas sobre 

columnas de hormigón a escala real, mientras simula las condiciones de trabajo de una edificación, 

mediante un sistema hidráulico que ejerce compresión. Luego de 33 ensayos experimentales con 

explosivos, se verificó la funcionalidad del diseño de la máquina al examinar su daño estructural a 

través del control de deformaciones y fractura en elementos estructurales, conexiones y 

cimentación. Los resultados mostraron que los elementos estructurales y la cimentación de la 

máquina, resistieron las cargas actuantes adecuadamente, pero algunas conexiones sufrieron fallas, 

en especial en la zona de soporte de las columnas de hormigón. Para que las partes afectadas 

cumplan con las solicitaciones de carga, se realizó un rediseño de las mismas mediante simulación 

computacional. Por último, se inició el proceso de registro de patente por diseño industrial de la 

máquina de ensayos, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), a nombre de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 

PALABRAS CLAVE 

• MÁQUINA DE ENSAYOS  

• COMPRESIÓN 

• COLUMNAS DE HORMIGÓN 

• CARGAS EXPLOSIVAS 
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ABSTRACT 

This research is one component of the military project “Development of impact damage curves by 

blast loads on reinforced concrete columns through computer simulation and experimental tests”. 

It presents the performance of a universal testing machine in order to test concrete columns under 

explosive charge and compressive strength. After 33 tests, all parts of machine were monitored 

with the intent to determine the damage in terms of deformation and cracks by non-destructive and 

destructive testing. Structural elements and foundation worked properly. However, connections 

showed moderate damage and rack jaws of machine showed severe damage. So, connections and 

rack jaws were redesigned by numerical simulation (Inventor Autodesk software) and based on 

data obtained from concurrent studies of the main project. Finally, the patent registration process 

for industrial proposes was initiated at the “Servicio Nacional de Derechos Intelectuales” 

(SENADI), on behalf of “Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE”.  

KEY WORDS 

• TESTING MACHINE 

• COMPRESSION 

• CONCRETE COLUMNS 

• EXPLOSIVES 
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NOMENCLATURA 

Símbolo Definición 

𝐴 Área la sección transversal del elemento, en cm2. 

𝐴𝑏 Área bruta del perno, en cm². 

𝐴𝐵𝑀 Área de la sección transversal del metal base, en cm². 

𝐴𝑒 

Área neta efectiva del elemento, que resiste la tensión en la sección a través de los 

agujeros, en cm2. 

𝐴𝑔 Área bruta del miembro, en cm2. 

𝐴𝑤 Área del alma del perfil, en cm². 

𝐴𝑤𝑒 Área efectiva de la soldadura, en cm². 

𝑏𝑜 Perímetro de punzonamiento, en cm. 

𝑏𝑤 Base de la sección transversal, en cm. 

𝐷 Carga muerta, carga permanente por peso propio de la estructura. 

𝑑 Diámetro nominal del perno, en mm (plg). 

𝑑 Altura efectiva de la sección transversal, en cm. 

𝐸 Módulo de elasticidad del acero, 2.039x106 kgf/cm². 

𝑓’𝑐 Resistencia a compresión especificada del hormigón armado, en kgf/cm². 

𝐹𝑛 Tensión nominal, en kgf/cm2 

𝐹𝑛𝐵𝑀 
 tensión nominal del metal base, en kgf/cm². 

𝐹𝑛𝑤 Tensión nominal del metal de soldadura, en kgf/cm2. 

𝐹𝑛𝑣 Tensión de corte nominal, en kgf/cm². 
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𝐹𝑢 Resistencia a la ruptura por tensión, en kgf/cm2. 

𝐹𝑦 Tensión de fluencia mínima especificada, en kgf/cm2. 

ℎ Altura total nominal del perfil de acero, en mm. 

ℎ Distancia libre entre alas del perfil de acero, menos el filete de soldadura, en cm. 

𝐼𝑦 Momento de inercia en torno al eje y, en cm4. 

𝐿 Longitud del elemento, en cm. 

𝐿𝑐 Distancia libre entre bordes en dirección de la carga, en cm. 

𝑃𝑢 Carga última por aplastamiento, en kgf 

𝑞𝑠 Presión neta del suelo, en kgf/cm². 

𝑟 Radio de giro del elemento. 

𝑅𝑎 Resistencia última o resistencia requerida (ASD), en kgf. 

𝑅𝑛 Resistencia nominal (LRFD y ASD), en kgf. 

𝑅𝑛/Ω Resistencia admisible (ASD), en kgf. 

𝑅𝑢 Resistencia última o resistencia requerida (LRFD), en kgf. 

𝑆𝑥 Módulo de sección elástico en torno al eje x, en cm³ 

𝑡 Espesor del material conectado, en cm. 

𝑡𝑓 Espesor del ala del perfil de acero, en mm. 

𝑡𝑤 Espesor del alma del perfil de acero, en mm. 

𝑉𝑐 Cortante máximo a soportar, en kgf. 

𝑉𝑝 Cortante permisible por punzonamiento, en kgf. 

𝑉𝑢 Cortante último, en kgf. 
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𝑍𝑥 Módulo de sección plástico en torno al eje x, en cm³. 

Ø Factor de resistencia (LRFD). 

Ø𝑅𝑛 Resistencia de diseño (LRFD), en kgf. 

Ω Factor de seguridad (ASD). 

𝜎𝑠 Capacidad portante del suelo, en kgf/cm². 
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1. CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Introducción 

 El estudio del comportamiento de estructuras sometidas a cargas explosivas tuvo su origen a 

nivel mundial debido a la vulnerabilidad de las edificaciones ante ataques terroristas, explosiones 

accidentales y demás fallas relacionadas con explosivos. Este comportamiento se analiza mediante 

ensayos experimentales aplicados a elementos estructurales como columnas, vigas, losas, entre 

otros; lo que requiere la utilización de máquinas de ensayo o módulos de prueba capaces de sostener 

al elemento de prueba durante los ensayos y resistir la constante exposición a cargas explosivas. 

 El presente proyecto hace referencia al uso y validación experimental de la máquina de ensayos 

destructivos a compresión en columnas de hormigón bajo efecto de cargas explosivas. Esta 

máquina fue diseñada en el Proyecto de Investigación Militar “Desarrollo de curvas de daño por 

impacto con cargas explosivas en columnas de hormigón armado a través de simulación 

computacional y ensayos experimentales”.  

 El interés de la investigación es realizar la evaluación del daño estructural de la máquina de 

ensayos luego de haber ejecutado 33 pruebas con cargas explosivas en columnas de hormigón 

armado a escala real, para verificar la funcionalidad de su diseño. Además, se iniciará el proceso 

de documentación, inscripción y registro de patente en el Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales (SENADI). 

 La metodología aplicada es experimental, documental y de campo. Experimental, dado que 

consiste en la manipulación de variables experimentales no comprobadas, como la carga viva 
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generada por el explosivo, con el fin de describir de qué modo afecta a los elementos de la máquina 

de ensayos. Documental, al recolectar información de artículos científicos, tesis y diversos libros 

relacionados. De campo, al recopilar datos de deflexiones, pandeo y fractura de elementos 

estructurales y conexiones tras los ensayos destructivos.  

  En la primera parte del proyecto se describirá el problema de investigación, incluyendo 

información sobre estudios similares a nivel mundial; en la segunda parte se presentará detalles 

sobre los subensambles y componentes de la máquina; en la tercera parte se realizará una 

investigación conceptual relacionada con el diseño de la máquina y el estado de la cimentación. 

Seguidamente, se detallarán los ensayos de campo realizados, los resultados obtenidos y el 

protocolo de uso de la máquina. Finalmente, se desarrollará una propuesta de rediseño y el proceso 

de inscripción en el SENADI. 

1.2. Antecedentes 

 Al pertenecer al Cinturón de Fuego del Pacífico, el Ecuador es un país sísmica y volcánicamente 

activo, con terremotos destructivos ocurriendo a lo largo de su territorio.  Dentro de la historia 

escrita del Ecuador se han registrado al menos 36 eventos sísmicos devastadores (Singaucho, 

2009), destacando el sismo de Esmeraldas de 1906 con una magnitud de 8.8; el de Ambato en 1949 

con una magnitud de 6.8; y más recientemente, el sismo de Pedernales, Provincia de Manabí, del 

16 de abril de 2016 con una magnitud de 7.8. (Moncayo, Vargas, Moncayo, & Barzola, 2017)  

 Grandes daños fueron registrados tras el sismo de 2016, ocasionando pérdidas en los sectores 

social, productivo, de infraestructura y ambiental.  Dentro del sector estructural, en el área urbana 
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se registraron 13,962 edificaciones afectadas, y en el área rural 15,710; algunas de estas 

edificaciones colapsaron y otras fueron declaradas inseguras o por demoler.  (SENPLADES, 2016) 

 En la ciudad de Portoviejo, donde se localizó la zona cero (lugar con mayor daño en estructuras) 

(Aguiar & Mieles, 2016), se autorizó la demolición controlada con material explosivo de tres 

estructuras que presentaban riesgo de colapso. La entidad a cargo fue la empresa pública española 

Tragsa, quien realizó estudios estructurales y trabajos preparatorios como demoliciones auxiliares 

y debilitamientos de estructuras, para posteriormente aplicar una técnica mixta de abatimiento y 

derrumbe direccionado, de manera que los escombros generados no afectaran a edificios 

colindantes o cercanos. (Grupo Tragsa, 2016) 

 Al observar la inexistencia de esta nueva metodología de demolición en el Ecuador, nace el 

Proyecto de Investigación Militar PIM005 “Desarrollo de curvas de daño por impacto con cargas 

explosivas en columnas de hormigón armado a través de simulación computacional y ensayos 

experimentales” (Mejía Almeida & Vásconez Jarrín, 2017), donde se estableció el comportamiento 

de los materiales que componen columnas de hormigón armado ante el impacto de cargas con 

explosivo. Para ajustar las condiciones de borde ideales en un nuevo estudio, presentan una 

propuesta de diseño estructural que incluye columnas de hormigón armado a escala real y una 

máquina de ensayos destructivos a compresión que simula las condiciones de trabajo de columnas 

en una edificación. Esto permitió el diseño y construcción de la máquina de ensayos destructivos 

utilizada en este proyecto, donde se evaluará su daño estructural por efecto de cargas explosivas 

mediante validación experimental. 
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1.3. Estado del arte 

 En base al tema de estudio propuesto, se han revisado varias investigaciones a nivel mundial 

que presentan máquinas, módulos de prueba o “Estructuras de reacción” similares, aplicados a 

ensayos con cargas explosivas en elementos estructurales como vigas, columnas, losas, placas, 

entre otros. Los módulos de prueba son diseñados de manera que resistan la mayor cantidad de 

ensayos sin que se afecte su funcionalidad, permitiendo seguir el curso del estudio sin costos 

adicionales.  

 Más allá de analizar el comportamiento de las estructuras sometidas a cargas explosivas para la 

aplicación de métodos de demoliciones controladas, algunos estudios se desarrollan a partir de la 

vulnerabilidad de las edificaciones frente a ataques terroristas con explosivos, explosiones 

accidentales y otras formas de falla relacionadas con detonaciones. Debido a ello, surgió la 

necesidad de desarrollar y validar una metodología de construcción resistente a cargas explosivas. 

(Gram, Clark, Hegemier, & Seible, 2006) 

 En su investigación, (Ågårdh, 1997) realiza ensayos experimentales y un modelamiento de 

elementos finitos (FE) preciso, del comportamiento de estructuras de concreto reforzado con fibras 

sometidos a cargas dinámicas transitorias. La parte experimental fue realizada sobre cuatro series 

de tres losas, utilizando un “tubo de choque”1. Las losas estuvieron sujetas, desde sus bordes, con 

gatas hidráulicas con una presión de 11MPa y fueron sometidas a varias cantidades de carga 

explosiva, como indica la Figura 1. 

                                                 

1 Tubo de choque: sistema utilizado en ensayos con explosivos debido a que la onda de presión provocada por la 

explosión, al reflejarse en las paredes del tubo, actúa como una presión prácticamente constante al chocar con el 

elemento ensayado (Labanda & Luccioni, 2012). 
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Figura 1 Mecanismo utilizado para el ensayo de Ågårdh. 
Adaptado de: (Labanda & Luccioni, 2012) 

 (Gram, Clark, Hegemier, & Seible, 2006) desarrollaron un “Simulador de Explosión” adaptable 

para varios tipos de estructuras y operable en laboratorio, que permite reproducir el impulso 

ocasionado por una explosión en campo. El simulador consiste en acelerar una masa mediante 

Generadores de Explosión (BGs) 2 e impactarla contra el espécimen de prueba, impartiendo sobre 

él un impulso controlado. 

 El simulador está colocado sobre una cimentación aislada que tiene un muro de reacción de 

concreto reforzado empotrado, en cada extremo (ver Figura 2). A la izquierda, el muro de reacción 

móvil provee un sistema de enlace a la parte superior del espécimen y permite el movimiento 

vertical. A la derecha, el muro de reacción fija sostiene una placa de montaje para los BGs. Las 

masas de impacto son colocadas sobre rieles guía ligadas a un marco ajustable, como indica la 

Figura 2. 

                                                 

2 Generador de Explosión (BG), consiste en un sistema hidráulico de alta velocidad encargado de acelerar la masa de 

impacto. 
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Figura 2 Disposición de ensayo del Simulador de Explosión. 
Adaptado de: (Gram, Clark, Hegemier, & Seible, 2006) y  

(Nikl, Hegemier, Oesterle, & Seible, 2009) 

 El desempeño del Simulador de Explosión se evaluó mediante ensayos con especímenes tipo 

columna y muro de concreto reforzado. Las columnas cuadradas a escala real son cargadas con 

cuatro BGs distribuidos a lo largo de la misma. La base de la columna se encuentra empotrada a la 

cimentación, y en lo alto consta de un sistema de unión que permite que la columna se mueva 

verticalmente, mas no lateral ni rotacionalmente. En la parte superior, se aplica una fuerza vertical 

mediante tres gatas hidráulicas. Esta disposición de ensayo, mostrada en la Figura 2, pretende 

simular las condiciones de borde y de carga de una edificación real. 

 En tesis de (Zakrisson B. , 2010) se realiza el estudio numérico y experimental de cargas 

explosivas. Este estudio está dividido en tres artículos científicos: el primero se enfoca en ensayos 

sobre placas de aluminio y acero con el explosivo no confinado; el segundo, en ensayos sobre 

placas de acero con explosivos confinados en arena; y el tercero, en ensayos sobre placas de acero 
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con explosivos no confinados, ya sea al aire libre o en un recipiente de acero. En el primer y 

segundo artículo se desarrollaron módulos de prueba especiales que fueron reutilizados en la 

tercera investigación, por tanto, no se mencionará detalle sobre la misma. 

 (Zakrisson, Wikman , Johansson, Tjernberg, & Lindström, 2006) investigaron el 

comportamiento numérico y experimental de placas de protección contra minas explosivas. Por 

tanto, construyeron un módulo de pruebas de acero, denominado Air blast rig (Plataforma de 

explosión en aire), para examinar la respuesta de placas metálicas de 600x600 mm contra 

explosivos cilíndricos no confinados (al aire libre).  

 El módulo de prueba presenta un diseño robusto, con las dimensiones de la Figura 3, lo que le 

permite minimizar deformaciones durante los ensayos. El hueco circular en la parte superior del 

módulo de prueba, permite la deformación en el centro de las placas colocadas simplemente 

apoyadas sobre él. 

 

Figura 3 Dimensiones del Air blast rig.  
Adaptado de: (Zakrisson, Wikman, & Johansson, 2008) 

 Para prevenir el movimiento de la placa y evitar daños en el módulo de pruebas, las placas 

fueron ancladas en una de las esquinas, a través de un cable, a un bloque de concreto a 4 metros de 
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distancia.  En el centro de la base de la plataforma, se colocó un soporte para tubos de plomo, 

usados para medir la deformación dinámica máxima. (Ver Figura 4) 

 

Figura 4 Detalles de ensayo en el módulo de prueba.  
Nota: (a) Plataforma de prueba con un tubo de plomo en su soporte. (b) Carga  

explosiva sobre un trípode de madera en el centro de la placa.  

Adaptado de: (Zakrisson, Wikman , Johansson, Tjernberg, & Lindström, 2006) 

 En el segundo estudio, (Zakrisson, Wikman, & Johansson, 2008), notaron que la anterior 

investigación presentaba como inconveniente que el explosivo estaba limitado a estar al aire libre, 

es decir, no confinado. Por consiguiente, desarrollaron una plataforma de prueba, denominada 

Ground blast rig (Plataforma de explosión en tierra), que permite confinar al explosivo en arena e 

incluir la medición de transferencia de momento. 

 La plataforma, presentada en la  Figura 5, consta de cuatro columnas y un vagón móvil en la 

parte superior, con dimensiones exteriores 3x2x2.7 m. Dentro del vagón, se sujetan cadenas a 

cuatro barras montadas sobre resortes y amortiguadores verticales. En el extremo inferior de las 

cadenas se sostiene un módulo de prueba, capaz de ascender y descender gracias al sistema resorte-

amortiguador encargado de reducir la tensión en las cadenas.  
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Figura 5 Ensayo con carga explosiva. Disposición completa  

del ensayo experimental.  
Fuente: (Zakrisson, Haggblad, & Jonsén, 2012) 

 El módulo de prueba tiene un peso total de 2120 kg, el cual incluye: pesos de lastre, el Air blast 

rig montado boca abajo, una placa objetivo y un portaplacas. La placa objetivo es de acero 

deformable Weldox 700E, con dimensiones 600x600x8 mm, y es sostenida en las esquinas por un 

portaplacas cuyas dimensiones se indican en la Figura 6. 

 

Figura 6 Módulo de prueba con la placa  

objetivo deformada y el portaplacas.  
Fuente: (Zakrisson, Haggblad, & Jonsén, 2012) 
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 (Siba, 2014) presenta una investigación experimental de los efectos de explosiones cercanas 

sobre columnas de concreto reforzado. Se construyeron veinte columnas con diferentes 

reforzamientos transversales que fueron ensayadas en pares a varias distancias escaladas. Además, 

se construyeron dos estructuras de reacción o soporte capaces de sostener al espécimen durante los 

ensayos explosivos y lo suficientemente robustas para resistir la severa exposición a cargas 

explosivas. Las estructuras sujetan al espécimen de prueba por sus extremos, sirviendo de apoyo 

fijo en la parte superior y evitando la traslación en la parte inferior. (Ver Figura 7) 

 

Figura 7 Pares de columnas sujetadas por la estructura de soporte durante el  

ensayo.  
Fuente: (Siba, 2014) 

 Por facilitar el transporte e instalación, el soporte fue diseñado como una estructura modular 

con 8 secciones separadas. Para resistir las cargas explosivas, los módulos se fabricaron con 

hormigón de resistencia a la compresión de 80.3 MPa y luego de su ensamble, se los post tensó con 

“Barras con Hilo” (Threadbars) DYWIDAG de 6x35mm de diámetro, obteniendo una 

precompresión de 3.20 MPa. 
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 La estructura funciona como un muro en cantiléver, capaz de resistir volcamiento y 

deslizamiento. Su sección transversal es en forma de “V” con un soporte superior para sostener el 

extremo de arriba de la columna. La fijación en el apoyo superior de la columna fue proporcionada 

por dos soportes de acero atornillados a placas de acero fundidas en la cara de la viga superior. El 

extremo inferior de la columna fue fundido junto con unas zapatas de dimensiones 

700x700x300mm sujetas a la estructura de reacción. (Ver Figura 8) 

 

Figura 8 Estructuras de reacción o soporte.  
Fuente: (Siba, 2014) 

 Tras los primeros ensayos, se observó un ligero deslizamiento de la estructura de soporte, por 

lo cual se aumentó la distancia entre pares de columnas y se colocaron clavijas de acero detrás de 

la estructura. Como conclusión, se tiene que las zapatas de las columnas deberían ser enterradas 

para evitar rotación, deslizamiento y la tendencia de un desplazamiento horizontal. 
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1.4. Justificación e importancia 

 Para dar factibilidad al estudio del comportamiento de estructuras sometidas a cargas explosivas, 

es necesario diseñar módulos de prueba, capaces de sostener al elemento a analizar durante los 

ensayos y resistir la constante exposición a explosivos. Estos módulos de prueba o máquinas de 

ensayo, pueden estar orientadas a ensayos experimentales con elementos estructurales como: vigas, 

columnas, losas, entre otros.  

 El presente proyecto surge para validar experimentalmente el adecuado funcionamiento de la 

máquina de ensayos destructivos a compresión de columnas y patentar su diseño. La máquina, 

diseñada en el Proyecto de Investigación Militar “Desarrollo de curvas de daño por impacto con 

cargas explosivas en columnas de hormigón armado a través de simulación computacional y 

ensayos experimentales”, permite estudiar el efecto de cargas explosivas sobre columnas de 

hormigón a escala real, mientras simula las condiciones de trabajo de una edificación, mediante un 

sistema hidráulico que ejerce compresión. De esta manera, se logra obtener resultados más reales 

sobre daño estructural y deformaciones. Además, posibilita dar un inicio al estudio de demoliciones 

controladas con explosivos sobre estructuras de hormigón armado. 

 En Ecuador no existen empresas ni instituciones capaces de realizar este tipo de demolición, por 

lo cual, se suele contratar empresas extranjeras para ese trabajo. Con el presente proyecto se deja 

el campo abierto para que se realicen futuras investigaciones sobre este tipo de demoliciones 

utilizando explosivos de fabricación nacional, mediante el diseño y construcción de módulos de 

prueba que faciliten los ensayos experimentales en otros elementos estructurales, como son vigas 

y losas. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el daño estructural por efecto de cargas explosivas en máquina de ensayos destructivos 

a compresión en columnas, mediante validación experimental para verificar y certificar la 

funcionalidad de su diseño. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Evaluar el proceso constructivo de la máquina de ensayos destructivos a compresión en 

columnas y de la cimentación de la misma, de acuerdo a especificaciones técnicas y parámetros 

de control de calidad según diseños establecidos bajo normativa ANSI/AISC 360-10 (American 

Institute of Steel Construction), AWS D1.1/D1.1M (American Welding Society) y ACI-318-

14 (American Concrete Institute). 

• Establecer   un   protocolo   de   ensayo   destructivo   que   involucre maniobrabilidad de 

máquina, columnas y carga explosiva; antes y después de cada ensayo destructivo. 

• Realizar mediciones en campo de deflexión, pandeo y fractura de elementos principales y 

secundarios de la máquina, posterior a los ensayos destructivos en columnas de hormigón 

armado, para analizar su comportamiento. 

• Evaluar funcionabilidad en conexiones (pernos, cordones de soldadura y placas de apoyo) tras 

cada ensayo destructivo en columnas de hormigón armado. 

• Evaluar estado de la cimentación de hormigón armado, posterior a los ensayos destructivos 

realizados, mediante mediciones de deformación y resistencia a compresión. 
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• Elaborar   propuesta   de   rediseño   o   reforzamiento   para   cumplir solicitaciones de carga 

en función de resultados experimentales. 

• Iniciar el proceso de inscripción y registro de patente en el Servicio Nacional de Derechos 

Intelectuales (SENADI). 

1.6. Área de influencia 

 El área de aplicación del proyecto se enfoca a nivel nacional, sirviendo para el estudio de los 

efectos que causan los explosivos en elementos estructurales de hormigón armado, lo cual se 

proyecta a ser un soporte en la investigación, innovación y transferencia de tecnología para un 

futuro desarrollo de las líneas de seguridad y defensa, operaciones militares, gestión de riesgos, 

construcciones e infraestructuras. 
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2. CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS A COMPRESIÓN 

DE COLUMNAS   

2.1. Introducción 

 El capítulo presentado a continuación tiene como propósito establecer un punto de partida para 

la evaluación del daño estructural de la máquina de ensayos destructivos a compresión de columnas 

por efecto de cargas explosivas. En las secciones siguientes se detallará información acerca de los 

subensambles y componentes de la máquina, así como los materiales y elementos utilizados en la 

fabricación y montaje de la misma. Además, se describirán las consideraciones generales de diseño 

aplicadas en la máquina y detalles sobre la cimentación de hormigón armado. 

2.2. Estructura de acero 

 La estructura de la máquina de ensayos destructivos a compresión fue elaborada con acero 

estructural ASTM A36, usado principalmente en placas y perfiles; sus elementos principales, como 

vigas y columnas, fueron diseñados con perfiles HEB. La máquina posee una geometría general de 

373 cm de altura, con una base de 181 cm de profundidad, por 181 cm de ancho y con una cubierta 

de 183 cm de profundidad, por 183 cm de ancho. (Ver Figura 9). El proceso de diseño estructural 

y construcción de la máquina se subdivide en tres ensambles: estructura de cubierta, estructura 

interior y estructura inferior, presentados en la Figura 9. En el Plano conjunto 1-A-1 del Anexo 1, 

se indica el diseño completo de la máquina y sus componentes.  
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Figura 9 Vistas laterales, dimensiones y división en subensambles de la  

máquina de ensayos. 

 

2.2.1. Subensamble estructura de cubierta 

 Este subensamble de la estructura, cumple con la función de tapa o cubierta desmontable, lo 

cual permite el fácil montaje y desmontaje de las probetas de hormigón a ensayar. Como se observa 

en la Figura 10, consta de una geometría de 49 cm de altura y 183 cm tanto de ancho, como de 

profundidad. Todos los elementos estructurales y de conexión usados en el subensamble de cubierta 

se enlistan en la Tabla 1, en base al despiece mostrado en el Subplano 1-A-1.1 del Anexo 2. 



17 

 

 

Figura 10 Subensamble de la estructura de cubierta 

Tabla 1 

Elementos del subensamble de cubierta. 

Elementos estructurales 

Denominación Cantidad Material Observación 

Viga HEB 260 2 Acero A36 260x260x1800 

Viga HEB 260 1 Acero A36 260x260x1490 

Viga HEB 260 2 Acero A36 260x260x1240 

Viga HEB 260 2 Acero A36 260x260x740 

Elementos de conexión 

Denominación Cantidad Material Observación 

Placa 8 Acero A36 260x170x15 

Placa 8 Acero A36 125x225x15 

Placa 4 Acero A36 260x260x15 

Placa 2 Acero A36 650x200x15 

Placa 4 Acero A36 300x260x15 

Ángulo 16 Acero A36 75x75x8 

Arandela 96 Acero INOX B18.22M-16mm 

Tuerca hexagonal 48 Acero A325 M 16 

Perno hexagonal 48 Acero A325 M 16x50 

 

2.2.2. Subensamble estructura interior 

 En la Figura 11 se muestra el subensamble interior, el cual funciona como base para la probeta 

de hormigón a ensayar y es regulable según su geometría. Además, permite la transmisión de la 

carga puntual vertical hacia la probeta; esta carga es aplicada por una gata MEGA MGD-100 (Ver 

Figura 12), la cual mediante un sistema hidráulico puede ejercer una carga máxima de 100 Tn 
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controlada por un manómetro de alta presión con capacidad máxima de 600 kg⁄cm². En la Tabla 2 

se enlista todos los elementos estructurales y de conexión usados en el subensamble interior, en 

función del despiece mostrado en el Subplano 1-A-1.2 del Anexo 3. 

 

Figura 11 Subensamble de la  

estructura interior. 

 

Figura 12 Gata hidráulica MEGA  

MGD-100 con manómetro de alta presión. 
Fuente: https://www.mega.es 
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Tabla 2 

Elementos del subensamble interior 

Elementos estructurales 

Denominación Cantidad Material Observación 

Eje transmisión 4 AISI 4340 (705) 3’’ 

Viga HEB 160 8 Acero A36 160x160x330 

Viga HEB 160 1 Acero A36 160x160x285 

Viga HEB 160 4 Acero A36 160x160x367 

Elementos de conexión 

Denominación Cantidad Material Observación 

Perfil tubular redondo 4 Acero A36 160x160x15 

Placa 2 Acero A36 500x500x15 

Placa 8 Acero A36 170x130x15 

Placa 2 Acero A36 285x134x15 

Placa 1 Acero A36 160x160x15 

Arandela 8 Acero INOX B18.22M-16mm 

Perno hexagonal 8 AISI 1045 (705) M 16x70 

 

2.2.3. Subensamble estructura inferior 

 El subensamble inferior funciona, principalmente, como estructura central de soporte. Permite 

la conexión de todos los ensambles, así como la fijación de la máquina de ensayos en la 

cimentación, y de esta manera, forma el conjunto resistente al impacto de los explosivos durante 

los ensayos destructivos de probetas de hormigón. Su geometría posee 345 cm de altura, y en la 

base, 181 cm tanto de ancho, como de profundidad, como se puede observar en la Figura 13. En la 

Tabla 3 se enlista todos los elementos estructurales y de conexión usados en el subensamble 

inferior, en función del despiece mostrado en el Subplano 1-A-1.3 del Anexo 4.  

Tabla 3 

Elementos subensamble inferior. 
Elementos estructurales 

Denominación Cantidad Material Observación 

Columna HEB 160 4 Acero A36 160x160x3400 

Viga HEB 160 4 Acero A36 160x160x1310 

Viga HEB 160 2 Acero A36 160x160x2690 

Viga HEB 160 4 Acero A36 160x160x1462 

Elementos de conexión 

Denominación Cantidad Material Observación 

Placa 8 Acero A36 310x310x15 

CONTINÚA 
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Placa 8 Acero A36 160x160x15 

Placa 4 Acero A36 340x160x15 

Placa 4 Acero A36 290x100x15 

Placa 4 Acero A36 225x100x15 

Placa 8 Acero A36 300x260x15 

Placa 8 Acero A36 105x100x15 

Placa 8 Acero A36 75x100x15 

Placa 8 Acero A36 110x100x15 

Arandela 160 Acero INOX B18.22M-16mm 

Tuerca hexagonal 80 Acero A325 M 16 

Perno hexagonal 80 Acero A325 M 16x50 

 

Figura 13 Subensamble de la estructura inferior 

2.3. Consideraciones generales de diseño 

 Las consideraciones generales de diseño, así como las cargas aplicadas y el diseño de los 

elementos de la máquina de ensayos, se muestran a detalle en el Anexo 5. El diseño de la máquina 

se realizó considerando conexiones flexibles y rígidas, empernadas o soldadas. Las conexiones 



21 

 

empernadas flexibles o simples, se diseñaron para conectar vigas secundarias con vigas principales. 

Las conexiones empernadas rígidas o de momento, se diseñaron para conectar vigas principales 

con columnas de apoyo. Por último, las conexiones rígidas con soldadura son usadas para conectar 

vigas secundarias. El diseño de conexiones de la máquina es presentado en el Anexo 6.   

2.3.1. Cargas aplicadas a la estructura 

 Se consideran dos tipos de cargas aplicadas sobre la estructura: carga muerta y carga viva. La 

carga muerta o permanente equivale al peso propio de la estructura, el cual depende de los 

materiales y las dimensiones de los elementos que conforman la máquina. La carga viva se divide 

en carga vertical y carga lateral; la carga vertical corresponde a la reacción generada y transmitida 

por la gata hidráulica descrita en la Sección 2.2.2, mientras que la carga lateral es considerada como 

la fuerza ejercida por explosivos aplicados en probetas tipo columna al momento de su detonación. 

Debido a que se trata de ensayos experimentales, la carga viva lateral varía en función del tipo y 

cantidad de explosivo utilizado, por lo cual se considera su valor como 10 Tn, que son un 

aproximado proveniente del análisis de las deformaciones en el acero de refuerzo de probetas de 

hormigón. (Navia, Morales, Mejía, & Vásconez, 2016) 

2.4. Cimentación de hormigón armado 

 Para la cimentación se considera una carga de diseño de 100 Tn. repartidas en los 4 apoyos de 

la máquina de ensayos destructivos. La geometría general de la cimentación es: 65 cm de altura y 

325 cm tanto de ancho como de profundidad, como se puede observar en la Figura 14. La armadura 

de acero de refuerzo, tiene una varilla de diámetro 18 mm colocada cada 15 cm, tanto en sentido 

longitudinal, como transversal, y la resistencia a compresión del hormigón es de 210 kg/cm².  
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Figura 14 Corte transversal cimentación de hormigón armado 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

 El marco teórico detallado a continuación, presenta información teórica y conceptual 

relacionada con el diseño y evaluación de la máquina de ensayos destructivos a compresión y el 

estado de su cimentación. El diseño de la máquina fue realizado con acero como material 

estructural, considerando dos tipos de cargas que gravitan sobre la estructura: carga viva (lateral y 

vertical), y carga muerta. Para resistir estas cargas, se optó por: perfiles HEB con acero A36, para 

columnas y para vigas; acero A36, para placas; acero AISI 4340, para ejes y sus conexiones; acero 

ASTM A325, para las conexiones empernadas, y soldadura tipo filete y a tope con electrodo E70 

en las conexiones soldadas. La cimentación fue realizada con hormigón armado, con una 

resistencia a compresión de 210 kg/cm². 

3.2.  Acero estructural 

 Dentro del campo estructural, el acero es usado en la elaboración de elementos para edificios y 

de piezas y componentes para máquinas. Presenta algunas ventajas estructurales como: ligereza; 

rapidez de montaje, de transporte y de ejecución; elevada resistencia y elasticidad; relativa 

ductilidad; soldabilidad; no presenta problemas de retracción o porosidad gracias a su alta 

densidad; y en función de la temperatura, puede contraerse, dilatarse o derretirse. Por otro lado, 

puede presentar problemas como: tensiones residuales, alta dilatabilidad en las uniones soldadas y 

alta deformabilidad frente al fuego, por lo cual debe ser protegido. 
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3.2.1. Tipos de acero 

 El acero nace de una aleación hierro-carbono (Fe-C).  La red de hierro sólido admite disolver 

hasta 2.1% de carbono. Si la cantidad de carbono es menor al 2%, las aleaciones se denominan 

aceros y son deformables sin quebrarse; si la cantidad de carbono es mayor, se denominan 

fundiciones y en ellas, el exceso de carbono las hace más quebradizas. (Schulz E, 2003). En la 

Figura 15 se indica la clasificación del acero según su composición química y características de 

procesamiento. Además, en la Figura 16, se detalla los principales usos de algunos tipos de acero. 

 

Figura 15 Clasificación de los aceros estructurales. 
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Figura 16 Principales usos de los tipos de acero. 

 

A. Acero para perfiles 

 El acero estructural ASTM A36 es el más común de los aceros al carbono. Como se indicó en 

la Figura 16, puede ser usado en forma de placas, barras y perfiles estructurales laminados en 

caliente, para construcción soldada, atornillada y remachada; y fines estructurales en general. 

(AHMSA, 2013). Para el diseño de vigas y columnas, pueden usarse perfiles de ala ancha y caras 

paralelas, como los HE (normativa UNE 36524:2018). En la Figura 17 se indica la descripción de 

este tipo de perfiles. A continuación, en la Figura 18 se indican las partes y nomenclatura de 

dimensiones de los perfiles HEB. 

ASTM A36: 
placas, barras 
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perfiles 

estructurales 
laminados en 
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ASTM A325: 
Pernos cabeza 

hexagonal. 
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elementos de 
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ASTM A563: 
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Figura 17 Descripción de los perfiles HE. 

 

Figura 18 Partes y nomenclatura para perfiles HEB. 

B. Acero para conexiones apernadas 

 Generalmente, un perno tiene cabeza hexagonal, consta de un cuello y una longitud roscada. La 

rosca puede o no subir hasta la cabeza, y está formada por una serie de filetes (picos y valles) 

•Perfiles laminados en caliente, alas anchas y caras paralelas

•Sección transversal: Forma de H o doble T
Definición perfil HE

•Caras exteriores e interiores alas: perpendiculares alma.

•Alas de espesor constante, aristas vivas

•Uniones entre alas y alma redondeadas

Características

•Serie normal HEB: perfil base

•Serie ligera HEA: más ligero que el HEB

•Serie pesada HEM: más pesado que el HEB

Series

•Tipo de serie seguido de la altura total nominal (h), en mm. 
Ejemplo: HEB160

Identificación

•h: altura nominal del perfil HEB; b:ancho de las alas

•Si h <=300mm, entonces b=h

•Si h>300mm, entonces b=300mm

Dimensiones
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helicoidales. La función de las arandelas es generar una mayor área de contacto entre el tornillo y 

los miembros a unir. (Bermúdez, 2005). En la Figura 19 se indican las partes y la nomenclatura 

para pernos. Las conexiones apernadas pueden realizarse con pernos sin tornear (pernos ordinarios) 

o con pernos de alta resistencia, como el A325, que son más adecuados para unir elementos 

estructurales.  

 

Figura 19 Partes y nomenclatura para pernos. 

  El acero ASTM A325 tipo 1, es un acero de medio carbono, templado3 y revenido4, usado 

cuando se requiere alta resistencia a tracción y corte. Los diámetros van de ½” a 1½” y de M12 a 

M36. (ASTM F3125 / F3125M-15a, 2015).  Las tuercas y arandelas indicadas para pernos A325-

1, deben cumplir con la ASTM A563C (grado C) y la ASTM F436-1 (tipo 1), respectivamente; con 

diámetros que varían de 1/4″a 4″. Ambos son aceros al carbono tratados térmicamente para 

desarrollar sus características mecánicas. (Portland Bolt & Mfg, 2016).  

                                                 

3 Templado: proceso de calentamiento y posterior enfriamiento rápido para conseguir mayor dureza y resistencia 

mecánica del acero. 
4 Revenido: calentamiento en un extenso intervalo de temperaturas, aumenta la tenacidad disminuyendo la fragilidad 

obtenida tras el temple. 
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C. Acero para ejes 

 El acero estructural AISI 4340 es un acero de baja aleación al Cromo-Niquel-Molibdeno, 

templado y revenido, con una elevada resistencia a tracción, torsión, flexión y a fatiga. (DIPAC, 

2016). Como se indicó en la Figura 16, normalmente es utilizado para ejes de transmisión y pernos 

de alta resistencia. Por otro lado, el acero estructural AISI 1045 es un acero de medio carbono, 

templado (en aceite o en agua) y revenido, utilizado cuando se requiere mediana resistencia y 

dureza, adecuado para piñones, pernos, ejes y partes de maquinaria. En el Anexo 7 se indican las 

propiedades mecánicas y composición química de estos tipos de acero y los tipos mencionados 

previamente.  

3.2.2. Propiedades del acero  

El acero presenta varias propiedades mecánicas que dependen, principalmente, de las cargas 

aplicadas; las más importantes son: alta resistencia (tracción, compresión y corte), esfuerzo de 

fluencia, elasticidad, ductilidad, maleabilidad, acritud, tenacidad y dureza (Ver Figura 20). Por 

ejemplo, la alta resistencia a tracción del acero A36 (58 ksi) se refleja en que es casi el doble que 

la del aluminio (35 ksi). (Riba, 2008). Además, el acero posee propiedades físicas como: densidad 

media (7.85 kg/dm³), conductividad eléctrica elevada que aumenta al disminuir la temperatura, 

conductividad térmica alta, produciendo coeficientes de dilatación térmica elevados. (Jové, 2017) 

 
CONTINÚA 

Alta resistencia

•Máximo esfuerzo a tracción,
compresión o corte, que el
acero soporta antes de fallar,
siendo mayor el de tracción
(Fu).

Esfuerzo de fluencia (Fy)

•Esfuerzo que marca el límite
del rango elástico (deformación
irrecuperable).

Módulo de elasticidad (E)

•Medida de la rigidez del
material.Constante para todos
los grados de acero estructural.
E=2.039𝑥106 kg/cm² (200000
MPa)
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Figura 20 Propiedades mecánicas del acero.  

3.2.3. Criterios de falla en acero 

 Un diseño estructural tiene por objetivo desarrollar un sistema que cumpla con su función de 

manera eficiente, segura y económica. Por esto es importante predecir cargas y condiciones de 

servicio, para comparar los esfuerzos de diseño con los esfuerzos críticos de falla. Los modos de 

falla que ocurren frecuentemente en estructuras son: corrosión, pandeo, fractura por crecimiento 

de una grieta (fatiga), fluencia generalizada o excesiva deformación plástica y fallas por 

termofluencia. (Hernández & Espejo, 2002)  

A. Corrosión 

 La corrosión es un proceso electroquímico que produce la oxidación del hierro presente en el 

acero, ocasionando que éste se degrade con el tiempo y pierda su resistencia estructural. Las 

propiedades del acero se ven alteradas, reduciendo su dureza, resistencia mecánica y, 

consecuentemente, pierde espesor resistente. La intensidad de la corrosión depende de las 

condiciones ambientales, y sus efectos se miden a través del grosor del material que se degrada.  

(Ver Figura 21) 

Ductilidad

•Capacidad de ser transformado
en alambre, por tracción.

Maleabilidad

•Capacidad de ser transformado
en finas láminas, por
compresión.

Acritud

•Capacidad de aumentar su
resistencia por efecto de
deformación.

Tenacidad

•Capacidad de absorber grandes
cantidades de energía para
deformarse y alcanzar la rotura.
Suele ser alta.

Dureza

•Oposición ante alteraciones físicas
como: penetración, abrasión y
rayado.
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Figura 21 Falla por corrosión en conexión apernada.  
Fuente: www.pintuco.com.co 

B. Pandeo 

 El fallo por inestabilidad o pandeo puede tener lugar en elementos estructurales largos y esbeltos 

sometidos a compresión, como son las columnas de edificaciones. Mientras más larga sea una 

columna, para la misma sección transversal, mayor será su tendencia a pandeo y menor será la 

carga que soporte. Existen tres modos de falla en columnas cargadas axialmente: pandeo 

flexionante, pandeo local y pandeo torsionante. En el pandeo flexionante, la columna se flexiona 

lateralmente; en el local, falla en partes donde la sección es tan delgada que se pandea, ocasionando 

la falla total del miembro (Ver Figura 22); y en el torsional, se tuerce y puede flexionarse (pandeo 

flexotorsional). (McCormack & Csernak, 2012) 

 

Figura 22 Pandeo local de perfil tubular  

sometido a flexión uniaxial.  
Fuente: (Guerrero, Marante, & Picón, 2009) 
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C. Fatiga 

 La fatiga se presenta en piezas de acero que son sometidas a un gran número de cambios en la 

magnitud del esfuerzo a tensión. La resistencia del acero se ve reducida e inicia un proceso de 

degeneración que, comienza con una grieta que se propaga hasta producir la rotura de la pieza, por 

deformación plástica o por fragilidad, después de un número suficiente de ciclos. (Ver Figura 23). 

La rotura por fatiga ocurre cuando se tiene, simultáneamente, tensiones a tracción muy altas, 

variaciones de carga en el tiempo y un número de ciclos de carga suficientemente largo.  

 

Figura 23 Grieta abierta.  
Nota: Marcas de detención que verifican la naturaleza cíclica 

del crecimiento de la grieta. 

Fuente: (Met-Tech, 2016) 

D. Fractura frágil 

 Muchos metales pueden presentar fracturas frágiles, ocasionadas por deformaciones plásticas 

muy pequeñas, con una fisura que se propaga rápidamente, lo cual no es deseable, ya que el 

elemento puede fallar sin previo aviso.  En lugares de concentración de esfuerzos y bajo ciertas 
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condiciones, el acero puede perder su ductilidad y la fractura frágil puede suceder. La situación 

puede agravarse por cargas que producen fatiga, muy bajas temperaturas y ciertas condiciones de 

esfuerzo triaxial. (McCormack & Csernak, 2012) 

E. Efecto de la temperatura 

 A temperaturas normales, el acero es capaz de absorber gran cantidad de energía y de fallar 

dúctilmente. Si la temperatura desciende, su comportamiento pasa a ser frágil a partir de una 

temperatura llamada temperatura de transición. Por otro lado, si la temperatura asciende, la curva 

esfuerzo-deformación deja de ser lineal, y a medida que la temperatura sube, las propiedades 

mecánicas del acero se reducen drásticamente, debido a un incremento en la ductilidad. (Ver Figura 

24).  (AHMSA, 2013).  

 

Figura 24 Gráfica de resistencia contra temperatura  

del acero. 
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3.2.4. Normativa 

 El diseño de estructuras en acero, incluyendo conexiones y juntas, estará regido bajo la siguiente 

normativa: la Especificación para Construcciones de Acero del “American Institute of Steel 

Construction” (ANSI/AISC 360-10) aplicada al diseño de sistemas estructurales en acero o 

sistemas de estructuras compuestas con acero estructural y concreto reforzado; el Código de 

Soldadura Estructural – Acero de la “American Welding Society” (AWS D1.1/D1.1M:2015), la 

cual contiene los requisitos para fabricar y montar estructuras de acero soldadas; y la especificación 

aprobada por el Consejo de Investigación de Uniones Estructurales “Specification for Structural 

Joints Using High Strength Bolts” (Especificación RCSC), en cuanto al uso de pernos de alta 

resistencia. 

3.2.5. Cargas y métodos de diseño 

A. Carga viva 

Se considera como carga viva a aquellas cargas adicionales a la estructura que son móviles, 

temporales y variables. Dependen de la función de la estructura y están conformadas por los pesos 

de personas, equipos y accesorios (NEC, 2015). Las sobrecargas mínimas a considerar se 

encuentran indicadas en el Apéndice 4.2 del Capítulo NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción. La carga viva está dividida en dos tipos, lateral y vertical, 

descritos previamente en la Sección 2.3.1. 

B. Carga muerta 

 Se considera como carga muerta a aquellas cargas que mantendrán su magnitud constante, en 

un mismo lugar y en el mismo sentido. En general, está constituida por los pesos de todos los 
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elementos estructurales principales y secundarios, así como también máquinas y cualquier artefacto 

integrado permanentemente a la estructura. (NEC, 2015). Refiérase a la Sección 2.3.1. 

C. Métodos de diseño: LRFD y ASD 

 La especificación (ANSI/AISC 360-10) presenta dos métodos para el diseño de elementos de 

acero estructural y conexiones: el Diseño en Base a Factores de Carga y Resistencia (LRFD) y el 

Diseño en Base a Resistencias Admisibles (ASD). En ambos métodos, el diseño se basará en la 

noción que cuando la estructura esté sometida a las combinaciones de carga apropiadas, ningún 

estado límite aplicable, resistente o de servicio, será excedido.  

1) Diseño en Base a Factores de Carga y Resistencia (LRFD) 

 La Especificación (ANSI/AISC 360-10) indica que: “el método de diseño LRFD cumple con 

los requisitos de esta Especificación, cuando la resistencia de diseño de cada componente 

estructural es mayor o igual que la resistencia requerida determinada en función de las 

combinaciones de carga LRFD5.” Por lo tanto, el diseño se basará en la Ecuación 3.1, donde Ru es 

la resistencia requerida (LRFD), Rn es la resistencia nominal, ϕ es el factor de resistencia, y ϕRn es 

la resistencia de diseño.  

𝑅𝑢 ≤ 𝜙𝑅𝑛 ( Ecuación 3.1 ) 

2) Diseño en Base a Resistencias Admisibles (ASD) 

 La Especificación (ANSI/AISC 360-10) indica que: “el método de diseño ASD satisface los 

requisitos de esta Especificación cuando la resistencia admisible de cada componente estructural 

                                                 

5 Referirse a la Sección 2.3.1, Especificación ASCE/SEI7-16: Combinaciones de carga para el Diseño por Resistencia 

(LRFD). 
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es mayor o igual a la resistencia requerida determinada de acuerdo con las combinaciones de carga 

ASD6.” Por lo tanto, el diseño se basará en la Ecuación 3.2, donde Ra es la resistencia requerida 

(ASD), Rn es la resistencia nominal, Ω es el factor de seguridad, y Rn/Ω es la resistencia admisible. 

𝑅𝑎 ≤ 𝑅𝑛/Ω ( Ecuación 3.2 ) 

3.2.6. Diseño de elementos estructurales  

 El diseño de elementos estructurales se realiza para esfuerzos de tracción, compresión, flexión, 

corte y esfuerzos combinados. Generalmente, el dimensionamiento inicia con la determinación de 

la carga que va a sustentarse y del área requerida para resistir dicha carga; en función de estos 

datos, se selecciona la sección de acero más adecuada. El proceso de diseño, los datos y fórmulas 

a utilizarse se detallan en la Especificación (ANSI/AISC 360-10). 

3.2.7. Diseño de conexiones estructurales 

 Existen dos tipos de conexiones: simples y de momento. Las conexiones simples se diseñan 

como flexibles y se dimensionan solo para reacciones de corte, por tanto, permiten la rotación 

relativa de los elementos que conectan y evitan la transmisión de momento. Las conexiones de 

momento se diseñan para resistir el efecto combinado de esfuerzos de corte y de momento 

provocado por la rigidez de las conexiones, es decir, transmiten el momento impidiendo la rotación 

entre elementos conectados. Ambos tipos pueden ser ejecutados por conexiones soldadas o 

apernadas. 

                                                 

6 Referirse a la Sección 2.4.1, Especificación ASCE/SEI7-16: Combinaciones de carga para el Diseño por a 

Resistencias Admisibles (ASD). 
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A. Conexiones soldadas 

 La soldadura permite la unión de dos o más partes metálicas por medio de su fundición mediante 

aplicación de calor o presión. El proceso de soldadura consta de un metal base y un metal de 

soldadura o de aporte, que en el proceso de soldadura por arco es conocido como electrodo. El 

electrodo consiste en un alambre revestido, cuyo tipo depende del grado del metal a soldar, la 

posición de soldado, etc., y puede afectar a las propiedades de la soldadura como: resistencia, 

ductilidad y resistencia a la corrosión. (McCormack & Csernak, 2012)  

 Las partes a unir pueden ser colocadas en varias posiciones de soldado y pueden formar algunos 

tipos de juntas, como indica la Figura 25 y la Figura 26, respectivamente. Según la Especificación 

(ANSI/AISC 360-10), existen dos tipos principales de soldadura: a tope o de ranura y de filete. 

Otros tipos de soldadura como la de tapón y de muesca no son muy comunes en el trabajo 

estructural. 

 

Figura 25 Posiciones de soldado. 
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Figura 26 Tipos de juntas en soldadura.  

1) Soldaduras a tope o de ranura  

 Las soldaduras a tope se realizan en ranuras entre los elementos a conectar, cuando éstos están 

alineados en el mismo plano. Las juntas pueden ser de penetración completa (CJP) o de penetración 

parcial (PJP) (Ver Figura 27); en caso de ser completa y si la soldadura está sujeta a tensión o 

compresión axial, el esfuerzo en la soldadura se toma igual a la carga dividida entre el área 

transversal neta de la soldadura. (McCormack & Csernak, 2012) 

 

Figura 27 Tipos de juntas en soldaduras de tope.  

Área efectiva 

 Las partes de una soldadura de tope se muestran en la Figura 28. El área efectiva de la soldadura 

a tope se considera como la longitud de la soldadura por el espesor de la garganta efectiva. La 

garganta efectiva de una soldadura de tope es la altura del máximo triángulo isósceles inscrito en 

su sección transversal, y generalmente equivale a la profundidad del bisel. En juntas CJP, la 
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garganta efectiva debe ser el espesor de la parte más delgada conectada, y en juntas PJP, su valor 

es el indicado en la Tabla J2.1 de la Especificación ANSI/AISC 360-10, y debe ser mayor al espesor 

mínimo indicado en la Tabla J2.3 de la misma especificación. 

 

Figura 28 Partes de la soldadura de ranura o de tope. 

2) Soldaduras de filete 

 Las soldaduras de filete se realizan sobre elementos traslapados uno sobre otro o también en 

juntas Te, indicadas en la Figura 26. Este tipo de soldadura es más resistente a la tensión y a la 

compresión que al corte, por lo cual los esfuerzos determinantes en soldaduras de filete son los de 

corte. La resistencia de diseño es igual al corte permisible por el área teórica de la garganta de la 

soldadura.  

Área efectiva 

 El área efectiva de una soldadura de filete es la longitud efectiva7 por la garganta efectiva, cuyo 

valor es la menor distancia desde la raíz hasta la superficie de la soldadura (Ver Figura 29). El 

ángulo más conveniente para la soldadura de filete es de 45° y es preferible que su superficie sea 

                                                 

7 Longitud efectiva. - Longitud del eje central a lo largo del plano que pasa a través de la garganta. (ANSI/AISC 360-

10) 
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plana o ligeramente convexa, ya que los cordones de forma cóncava tienden a agrietarse por 

enfriamiento. Algunas limitaciones para la soldadura de filete se indican en la Sección J2.2b de la 

Especificación ANSI/AISC 360-10. 

 

Figura 29 Partes de una soldadura de filete convexa.  

3) Resistencia de diseño 

 El valor de la resistencia de diseño, ∅Rn o la resistencia admisible Rn/Ω de conexiones soldadas, 

es el mínimo entre la resistencia del metal base y la resistencia del metal de soldadura. La 

resistencia del metal base (Ecuación 3.3), se determina en función de los estados límites de ruptura 

en tracción y corte, y la resistencia del metal de soldadura (Ecuación 3.4) de acuerdo al estado 

límite de fluencia. (ANSI/AISC 360-10, 2010). 

Para el metal base: 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝐵𝑀 𝐴𝐵𝑀 ( Ecuación 3.3 ) 

Para el metal de soldadura: 

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛𝑤  𝐴𝑤𝑒 ( Ecuación 3.4 ) 

 Donde 𝐹𝑛𝐵𝑀 es la tensión nominal del metal base, en kgf/cm2; 𝐹𝑛𝑤 es la tensión nominal del 

metal de soldadura, en kgf/cm2; 𝐴𝐵𝑀 es el área de la sección transversal del metal base, en cm2; y 

𝐴𝑤𝑒 es el área efectiva de la soldadura, en cm2. Los valores de ∅, Ω, 𝐹𝑛𝐵𝑀, 𝐹𝑛𝑤 y las limitaciones 

respectivas se indican en la Tabla J2.5., de la Especificación (ANSI/AISC 360-10). 
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4) Fallas en soldadura 

 La soldadura es un área susceptible a fracturas, debido a que en ella se pueden encontrar 

imperfecciones metalúrgicas o discontinuidades geométricas como: inclusiones de escoria, 

porosidades, grietas de solidificación, socavaciones, falta de penetración, fusión incompleta y 

discontinuidades o grietas en pie de soldadura. Las discontinuidades geométricas o metalúrgicas 

actúan como concentradores de esfuerzo, dando posibilidad a la propagación de grietas por fatiga 

y posterior fractura de componentes. Además, pueden inducirse esfuerzos residuales complejos 

debido a contracciones térmicas por enfriamiento del metal fundido de suelda. (Hernández & 

Espejo, 2002) 

 Las fallas en una unión soldada, generalmente, inician con fisuras, las cuales se presentan antes 

de producirse la rotura y dan aviso de que se está excediendo el esfuerzo que la pieza es capaz de 

resistir. Cuando se presencia fisuras, la unión soldada debe ser reparada antes de que el daño sea 

más crítico. Un tipo de reparación es mediante refuerzos, el cual es un componente que se añade al 

elemento afectado para aumentar su resistencia y su espesor efectivo.  

 Cuando una conexión rota o fisurada es reparada, se debe analizar el sobre esfuerzo que la 

produjo, para evitar así futuros daños. Por tanto, es preferible colocar refuerzos que ayuden a la 

sección a resistir todo el esfuerzo. Por otro lado, las fisuras tienden a crecer rápidamente hacia sus 

extremos, en especial si existe un aumento de temperatura muy alto y si es sometida a tensión 

mecánica elevada. Ya que al soldar se producirán estos efectos, es importante eliminar la fisura por 

completo antes de soldar. (Lázaro, 2003)
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B. Conexiones apernadas 

1) Tipos de juntas 

 En función de cómo se transmiten los esfuerzos, existen dos tipos de juntas para conexiones 

apernadas simples: aplastamiento y deslizamiento crítico o fricción. Las juntas de aplastamiento 

transmiten los esfuerzos por contacto directo perno-perforación, resultando en esfuerzos de corte; 

mientras que las de deslizamiento crítico las transmiten por fricción entre las piezas a unir. 

(Bermúdez, 2005).  

2) Especificaciones para perforaciones 

 En la Tabla 4 se indican las especificaciones para el tamaño de las perforaciones, espaciamiento 

mínimo y máximo, y la distancia mínima y máxima al borde según la Sección J3 de la 

Especificación (ANSI/AISC 360-10). El espaciamiento se refiere a la distancia centro a centro 

entre perforaciones y la distancia al borde es la distancia desde el centro de la perforación al borde 

de una parte conectada en cualquier dirección. (Ver Figura 30) 

 

Figura 30 Espaciamiento y distancia al borde en perforaciones  

para pernos. 
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3) Resistencia de tracción y corte  

 Para determinar la resistencia de diseño, ∅Rn o la resistencia admisible a tracción y corte Rn/Ω 

de un perno de alta resistencia, se debe tomar como base los estados límites de ruptura en tracción 

y en corte, aplicando la Ecuación 3.5, donde, 𝐹𝑛 es la tensión de tracción nominal, 𝐹𝑛𝑡, o la tensión 

de corte nominal, 𝐹𝑛𝑣, en kgf/cm2; y 𝐴𝑏 es el área bruta del perno, en cm2. Los valores para 𝐹𝑛 son 

los indicados en la Tabla J3.2, Sección J3.6, de la Especificación (ANSI/AISC 360-10).   

𝑅𝑛 = 𝐹𝑛 𝐴𝑏 ( Ecuación 3.5 ) 

𝜙 = 0.75 (𝐿𝑅𝐹𝐷)          Ω = 2.00 (𝐴𝑆𝐷)    

Tabla 4 

Detalles para perforaciones en conexiones apernadas. 

Detalles para perforaciones 

Tamaño perforaciones 

- Referirse a Tabla J3.3, Sección J3.2, Especificación ANSI/AISC 360-10. 

- Excepto: en columnas se requiere mayor tolerancia para ubicación de pernos de anclaje en fundaciones de 

concreto.  
Espaciamiento 

Mínimo Máximo 

2-2/3 diámetro nominal del perno (d) 
Para miembros pintados o sin 

pintar, no sujetos a corrosión 

- 24 veces espesor 

plancha más delgada 

- 305 mm 

Preferible: mayor que 3d 
Para miembros sin pintar de 

acero resistente a corrosión 

- 14 veces plancha más 

delgada 

- 180mm 

Distancia al borde 

Mínima Máxima 

Lo indicado en la Tabla J3.4, Sección J3.4, 

Especificación ANSI/AISC 360-10 
12 veces el espesor de la parte conectada 

El requerido en la Sección J3.10, Especificación 

ANSI/AISC 360-10 
150mm 
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4) Resistencia al aplastamiento en las perforaciones 

 La resistencia al aplastamiento, ∅Rn o Rn/Ω, se determinará para el estado límite de 

aplastamiento, donde ∅=0.75 para LRFD y Ω =2.00 para ASD. La resistencia nominal, Rn, se 

determina como indica la Tabla 5, donde Fu es la resistencia última mínima para el material 

conectado, en kgf/cm²; d es el diámetro nominal del perno, en cm; lc es la distancia libre entre 

bordes en dirección de la carga, en cm; t es el espesor del material conectado. (ANSI/AISC 360-

10, 2010) 

Tabla 5 

Resistencia nominal al aplastamiento en perforaciones de pernos. 

Resistencia nominal al aplastamiento 

Perno en conexión con perforaciones estándar, sobremedidas y ranura corta, o en perforaciones de ranura larga 

paralela a la fuerza de aplastamiento: 

Diseño considera deformación en perforación 

del perno bajo cargas de servicio 
𝑅𝑛 = 1.2 𝑙𝑐  𝑡 𝐹𝑢 ≤ 2.4 𝑑 𝑡 𝐹𝑢 (Ecuación 3.6) 

Diseño no considera deformación en 

perforación del perno bajo cargas de servicio 
𝑅𝑛 = 1.5 𝑙𝑐 𝑡 𝐹𝑢 ≤ 3.0 𝑑 𝑡 𝐹𝑢 (Ecuación 3.7) 

Perno en conexión con perforaciones de ranura larga perpendicular a la dirección de la fuerza: 

𝑹𝒏 = 𝟏. 𝟎 𝒍𝒄 𝒕 𝑭𝒖 ≤ 𝟐. 𝟎 𝒅 𝒕 𝑭𝒖 (Ecuación 3.8) 

Fuente: (ANSI/AISC 360-10, 2010) 

5) Fallas comunes en pernos 

 En una conexión apernada, se tiene principalmente cargas de tensión, y en los filetes de la tuerca, 

esfuerzo cortante. Comúnmente, las conexiones apernadas pueden presentar los siguientes tipos de 

falla: falla a tensión en placas a través del agujero del perno, falla del perno o de las placas por 

aplastamiento entre ambos, falla por desgarramiento, falla en una junta traslapada por cortante 

simple del perno y falla en una junta a tope por cortante doble. Estas posibilidades de falla se 

indican en la Figura 31. 
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Figura 31 Posibilidades de falla en pernos. 
Nota: (a) Falla por tensión en placa a través del agujero del perno.  

(b) Falla por aplastamiento en agujero de perno. (c) Falla por  

desgarramiento. (d) Falla de un perno por cortante simple. 

(e) Falla de una junta a tope por cortante doble. 

 Los pernos son susceptibles a fallar en las siguientes zonas de concentración de esfuerzos: los 

filetes de la rosca, la transición cuerpo-cabeza y la transición cuerpo-sector roscado. Pueden 

presentar fracturas a tensión (carga paralela al eje del perno) o a flexión (cargas laterales, 

perpendiculares al eje del perno). Las cargas a tensión tienden a reducir el diámetro del perno y a 

alargar su geometría, mientras que las cargas a flexión lo doblan lateralmente, generando una 

desviación respecto a su eje. (Martínez, 2015). Los principales tipos de falla en pernos se muestran 

en la Figura 32. 

 
CONTINÚA 

Fractura dúctil

•Deformación plástica progresiva que culmina en fractura del elemento. Causas:

•Perno de grado insuficiente.

•Cargas superan a las de diseño. 

•Alta temperatura respecto al material del perno.

•Discontinuidades geométricas, defectos superficiales.

Fractura frágil 

•Rotura sin una deformación perceptible previa. Causas:

•Perno de alto grado.

•Cargas superan a las de diseño. 

•Baja temperatura en relación al material del perno. 

•Discontinuidades geométricas, defectos superficiales.
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Figura 32 Tipos de falla en pernos. 

 La falla más frecuente es por fatiga y, por tanto, la fuerza de apriete en la conexión se torna un 

factor importante. Una fuerza de apriete elevada permitirá que la unión sea más sólida y resistente 

a fatiga, mientras que un apriete deficiente, puede producir una falla por fatiga prematura y, 

también, un desgaste por movimientos cíclicos entre superficies de contacto. (Hernández & Espejo, 

2002)  

3.2.8. Ensayos en acero 

A. Ensayos metalográficos 

 La metalografía es la ciencia que estudia las características estructurales microscópicas de un 

metal o aleación y las relaciona con las propiedades físicas, mecánicas y la composición química 

de los mismos. A manera cuantitativa, permite conocer si el material cumple con los requisitos para 

Fractura por fatiga

•Se generan marcas elípticas  por presencia de cargas cíclicas. Causas:

•Cargas cíclicas.

•Insuficiente apriete del perno.

•Perno de grado insuficiente.

•Discontinuidades geométricas, defectos superficiales.

Ludimiento en rosca 

•Forma de desgaste químico ocasionado por una larga exposición a desgaste mecánico 
de una pieza. Causas:

•Carga lateral elevada. 

•Insuficiente apriete del perno. 

Desgaste y barrido en rosca

•Remoción del material de la rosca, perdiendo su geometría inical.

•Consecuencia de abuso mecánico.
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los cuales fue diseñado al determinar características como: tamaño y forma de grano, distribución 

de las fases de la aleación, inclusiones no metálicas, escorias, etc., que pueden modificar sus 

propiedades mecánicas. (Federación de enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2011). A manera 

cualitativa, la metalografía consiste en observar la microestructura y determinar sus 

microconstituyentes. La microestructura revelará el tratamiento térmico y mecánico del metal, y 

permitirá ofrecer un diagnóstico o pronóstico sobre el mismo.  

 En el caso de piezas que no han sido utilizadas, el ensayo metalográfico se realiza para prevenir 

inconvenientes en su funcionamiento; y en el caso de piezas que han fallado en su servicio (sufrido 

deformación, desgaste o rotura), se lo realiza para encontrar la causa de la anomalía. El 

procedimiento de ensayo incluye: extracción, preparación, ataque químico y observación 

microscópica de la muestra. (Ver Figura 33). Un buen ensayo depende principalmente del cuidado 

que se tenga al preparar la muestra, la cual debe tener una superficie plana y sin ralladuras, como 

un espejo. (UNLPAM, 2011) 

Extracción de la muestra 

 El lugar y forma de extracción son importantes. En el caso de una pieza que falló en servicio, la 

muestra debe ser tomada de la zona puntual de falla, así se obtendrá la mayor cantidad de 

información de la zona y se podrá determinar las causas de dicha falla. También se deberá tomar 

muestras lejos de la zona de rotura para investigar heterogeneidades químicas o estructurales. Al 

momento de extracción, no debe afectarse la estructura superficial del material, y se debe cuidar 

que la temperatura no se eleve demasiado. Puede realizarse con cierras de corte manual o con disco 

de corte abrasivo. 
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Figura 33 Proceso de ensayo metalográfico.  
Nota: (a) Extracción de la muestra.  

(b) Preparación de la muestra. (c) Ataque químico.  

(d) Observación microscópica. 

Preparación de la muestra 

 Se divide en tres fases: desbaste grueso, desbaste fino y pulido. En el desbaste grueso se reducen 

las irregularidades hasta lograr una superficie lo más plana posible, para ello se utiliza una cinta de 

desbaste. El desbaste fino permite obtener una superficie completamente plana y con rayas muy 

finas en un solo sentido; se lo realiza con lijas de diferentes tamaños y puede ser manual o 

mecánico. El pulido elimina todas las rayas finas y otorga una superficie especular; puede ser 

realizado por medios mecánicos, electrolíticos o químicos. 

(a) (b)

(c) (d)
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Ataque químico 

 El ataque químico pone en evidencia la estructura del material. Para que el ataque sea apropiado, 

se debe elegir el reactivo según la composición de la muestra, por ejemplo, para aceros, hierros y 

fundiciones se utiliza ácido nítrico (Nital 3%). El tiempo de ataque es fundamental, si es muy corto, 

no se observará un buen contraste entre las fases o no se podrá observar la estructura granular; y si 

es muy largo, manchará la muestra. 

B. Inspección en soldadura 

• Tintas penetrantes 

 El ensayo con tintas penetrantes es un ensayo superficial que consiste en la aplicación de un 

líquido sobre la superficie del elemento a examinar. Este líquido penetra, por capilaridad, las grietas 

superficiales de la soldadura. Una vez que el líquido haya penetrado, se limpia el exceso y se usa 

un revelador (polvo absorbente) que mostrará las imperfecciones (poros, fisuras, grietas, etc.). (Ver 

Figura 34). Según la ASTM E-165, existen dos métodos de inspección por líquidos penetrantes: el 

fluorescente y el coloreado, donde el primero es visible bajo luz ultravioleta y el segundo bajo luz 

blanca (Ver Figura 35).  

 

CONTINÚA 

Limpieza inicial 
superficie

Aplicación líquido 
penetrante

Tiempo  penetración 
tinta

Remoción líquido 
penetrante
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Figura 34 Etapas del ensayo con tintas penetrantes. 
Adaptado de: (MIPSA, n.d.) 

 

 

Figura 35 Ensayo con tintas penetrantes.  
Nota: (a) Inspección de líquido fluorescente con luz ultravioleta (b)Inspección de líquido coloreado  

con luz blanca.  

Fuente: scisa.es 

3.3. Hormigón armado 

 El hormigón es considerado como una roca artificial, compuesta por agua, agregado grueso 

(ripio), agregado fino (arena), y cemento. Al mezclar los componentes, el agua y el cemento 

reaccionan químicamente, permitiendo aglomerar todos los materiales. (Navia García & Morales 

Chuquimarca, 2017). Dependiendo de la dosificación de cada material en la mezcla, se podrá 

obtener diferentes niveles de resistencia.   

Aplicación revelador
Observación y
evaluación

Limpieza final

(a) (b)
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 Este material, por si solo, presenta una baja resistencia a tracción, por lo cual, se lo une con 

barras de acero para formar hormigón armado.  La utilización del acero cumple la misión de 

transmitir los esfuerzos de tracción a los que está sometida la estructura, y también aumenta su 

ductilidad. Además, el hormigón confina a las barras de acero impidiendo su pandeo, al mismo 

tiempo que, internamente, el pH alcalino del cemento protege al acero frente a corrosión. (Ivelic, 

2015). En la Figura 36 se presentan las propiedades del hormigón simple y del hormigón armado.  

3.3.1. Propiedades del hormigón armado 

 

Figura 36 Propiedades del hormigón simple y del hormigón armado. 

Hormigón

Fresco

Trabajabilidad y 
cohesividad

Facilidad de 
mezcla de los 

materiales

Manejabilidad de 
transporte y 
colocación

Poca pérdida de 
homogeneidad

Endurecido

Durabilidad y 
resistencia

Resistente a: 
intemperie, 
cambios de 
temperatura, 

acción de 
productos 
químicos y 
desgastes

Resistencia se 
mide a compresión

Hormigón armado

Hormigón 
reforzado con 

barras de acero

Propiedades de 
ambos materiales

Ductilidad

Evita colapso 
frágil de 

estructuras.

Permite 
deformación sin 
perder capacidad 

resistiva

Mayor resistencia 
a tracción
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3.3.2. Criterios de falla en cimentaciones de hormigón armado 

La cimentación es el elemento encargado de transmitir las cargas de la estructura hacia el suelo 

de fundación. Debe cumplir con ciertos requisitos para evitar el colapso, como son: el nivel de 

cimentación debe ser lo suficientemente profundo para estar libre de peligro por cambio de 

volumen del suelo, niveles freáticos, excavaciones aledañas, etc., y sus dimensiones impedirán que 

la presión neta del suelo (qs) supere a la capacidad portante del mismo (σs). Además, no deberán 

producirse asentamientos que no puedan ser absorbidos por la estructura.  

Algunos criterios de falla en cimentaciones son: desplazamiento vertical, desplazamiento 

lateral, degradación estructural, dimensiones insuficientes, aplastamiento, capacidad de carga, 

volcamiento o levantamiento de cimentación, etc. Un desplazamiento vertical puede darse por 

cambio en el contenido de humedad del suelo (desplazamiento) y por un incremento de los 

esfuerzos efectivos (asentamiento). Los desplazamientos laterales pueden ocurrir por presencia de 

cargas horizontales. La degradación estructural ocurre por alteraciones por agentes externos.  

El aplastamiento se produce por la carga de un miembro sobre un área pequeña. El exceso de 

carga ocasiona la aparición de fisuras perpendiculares que se extienden diagonalmente, 

desprendiendo una porción cónica de hormigón bajo la zona de aplicación de carga. Este cono 

tiende a introducirse en el elemento, formando grietas radiales que dan origen a la falla por 

aplastamiento. (Harmsen, 2005). Para evitar este tipo de falla, el código ACI 318S-14 limita las 

cargas concentradas sobre un elemento con la Ecuación 3.9, donde f’c es la resistencia a 

compresión del elemento, en kgf/cm² y A es el área donde se aplica la carga, en cm². 

𝑃𝑢 = 0.85 ∗ ∅ ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴 ( Ecuación 3.9 ) 



52 

 

Para que la estructura cumpla con la capacidad de carga, se debe verificar que esta no falle por 

cortante. El código ACI 318S-14 propone la Ecuación 3.10 para determinar el cortante máximo a 

soportar, donde bw es la base de la sección transversal y d es la altura efectiva de la sección 

transversal del elemento. Además, se debe verificar que el cortante no supere al cortante por 

punzonamiento permisible, dado por la Ecuación 3.11, donde bo es el perímetro de punzonamiento.  

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ √𝑓´𝑐 ( Ecuación 3.10 ) 

𝑉𝑝 = 1.06 ∗ 𝑏𝑜 ∗ 𝑑 ∗ √𝑓´𝑐 ( Ecuación 3.11 ) 

3.3.3. Ensayos en hormigón armado 

Según su naturaleza, los ensayos en hormigón armado pueden clasificarse en: destructivos y no 

destructivos. Los ensayos destructivos son aquellos que determinan la resistencia mediante la 

rotura de probetas de hormigón; y los ensayos no destructivos, por lo contrario, determinan la 

calidad del hormigón sin destruir la pieza o estructura ensayada. (Jiménez, García, & Morán, 2000). 

En un ensayo destructivo, el objetivo es determinar la resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de hormigón. Esta resistencia se obtiene en base a la norma ASTM C39 - C39M, y 

pueden presentarse los planos de falla indicados en la Figura 37.  

 
CONTINÚA 

Cono: cuando se logra una carga de 
compresión bien aplicada sobre un 
espécimen bien preparado.

Cono y hendedura: en espécimenes con 
cara de aplicación de carga convexa y/o 
por deficiencia de material de refrentado, 
rugosidades en las placas de carga.
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Figura 37 Planos de falla tras ensayo de compresión en cilindros de hormigón. 
Fuente: (IMCYC, 2008) 

Cuando se requiere averiguar la resistencia del hormigón de estructuras existentes, se debe 

realizar la extracción de núcleos de hormigón, como indica la norma ASTM C42 – C42M. Los 

núcleos de hormigón son extraídos mediante perforaciones tubulares con taladros equipados con 

brocas de diamante. (Ver Figura 38). Su relación longitud/diámetro (L/D), deberá estar entre 1.9 y 

2.1. En caso de ser superior, se debe cortar los cilindros, y si es menor, referirse a la sección 7.9.1 

ASTM C42.  

Los núcleos no deben tener fallas y sus superficies deben ser lisas, además, deben permanecer 

dentro de fundas plásticas para mantener su humedad, por lo menos cinco días antes del ensayo a 

compresión. Generalmente, la resistencia a obtener depende de la posición del cilindro en el 

elemento analizado y de la orientación de la extracción. (ASTM C42 / C42M-03, 2003) 

Cono y corte:cuando las caras de 
aplicación de carga se desvían 
ligeramente de las tolerancias de 
paralelismo establecidas o por ligeras 
desviaciones en el centro del espécimen 
para la aplicación de carga.

Corte:cuando las caras de aplicación de 
carga se encuentran en el límite de 
tolerancia especificada o excediendo esta.

Columnar: cuando la superficie de carga 
es convexa y/o con deficiente material de 
refrentado; también por concavidad del 
plano de cabeceo o convexidad en una de 
las placas de carga.

Desprendimiento:cuando la cara de 
aplicación es cóncava y/o tiene 
deficiencia de material de refrentado o 
por concavidad en una de las placas de 
carga.
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Figura 38 Extracción de núcleos de hormigón, según ASTM C42 – C42M. 

(a) Extracción de núcleos con 
taladro.

(b) Núcleos de 
hormigón 
extraídos

(c) Ensayo a 
compresión de 
núcleos de 
hormigón
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4. CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 

4.1. Introducción 

 La validación experimental del funcionamiento de la máquina de ensayos a compresión tuvo 

inicio tras su recepción e instalación en la zona designada para la ejecución del proyecto de 

investigación dentro del Depósito Conjunto de Municiones El Corazón (DEPCOR) de las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. En total se efectuaron 33 ensayos destructivos sobre probetas de hormigón 

tipo columna de distintas características y usando explosivos en diferentes cantidades. Al finalizar 

los ensayos, se realizó la medición de deformaciones en los elementos estructurales y ensayos de 

tintas penetrantes y metalográficos en conexiones.  

4.2. Consideraciones previas 

 En la fábrica de ensamble metalúrgico SERVICOR, se realizó una revisión previa a la recepción 

de la máquina de ensayos destructivos a compresión, que consistió en medir y comparar cada 

elemento de la misma con los planos de diseño. Las diferencias detectadas fueron corregidas como 

se especifica en el Anexo 8. El transporte e instalación de la máquina dentro del polígono de 

destrucción fue realizado con ayuda del servicio de grúa. Además, se colocó la gata hidráulica y se 

chequeó la correcta nivelación y alineación de los componentes de la máquina. 

 Tras haber realizado todos los ensayos pertinentes, se procedió a la desinstalación de la máquina 

y la detonación de la cimentación. Posteriormente, la máquina fue trasladada por la constructora 

Chipantasig & Asociados, a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y se la instaló sobre 
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pedestales de hormigón diseñados para soportar el peso de la estructura, como indica el plano del 

Anexo 9.  

4.3. Protocolo de ensayo destructivo 

 La preparación de la máquina, de las probetas de hormigón y de la gata hidráulica, antes y 

después de cada ensayo fue realizada con ayuda de personal de la constructora Chipantasig y 

Asociados, mientras que la colocación de cargas explosivas, con sus respectivas medidas de 

seguridad, fue realizada por personal EOD del Depósito Conjunto de Municiones El Corazón 

(DEPCOR). Los implementos necesarios en cada ensayo se indican en la Figura 39.  

 

Figura 39 Equipo necesario para la realización de ensayos destructivos. 

Mano de obra:

•Operador maquinaria

•2 instaladores

•Personal especialista en 
desactivación EOD

Herramientas:

•Llave de pico (diámetro 28 
mm)

•Rachas (diámetro 27 y 28 
mm)

•Tacos de madera

•Nivel de construcción

•Plomada

•Palanca de carga (gata 
hidráulica)

•Carga explosiva y 
componentes

Maquinaria:

•Minicargadora o grúa
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4.3.1. Procedimiento 

 Para hacer uso de la máquina de ensayos destructivos en columnas mediante la aplicación de 

cargas explosivas, todo el personal debe usar equipo de protección personal (EPP8), colocarse en 

la zona segura durante la detonación, y en general, seguir la normativa de seguridad del DEPCOR. 

Además, se utilizará el equipo mencionado en la Figura 39, siguiendo el siguiente procedimiento: 

1) Desajustar los pernos frontales, que unen la tapa superior con las columnas de la máquina, como 

indica la Figura 40. 

 

Figura 40 Desajuste de pernos frontales de la tapa de la máquina  

de ensayos. 

2) En caso de haber realizado un ensayo previo, desajustar los pernos de la probeta tipo columna 

ensayada. 

3) Levantar la tapa con ayuda de maquinaria (mini cargadora o grúa), y mantenerla en posición 

mediante alzas (tacos de madera) colocadas sobre las columnas de la máquina. 

                                                 

8 EPP: Casco, calzado adecuado, chaleco reflectivo, gafas, tapones de oído y mascarilla. 
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4) En caso de haber realizado un ensayo previo, retirar la columna de hormigón ensayada con 

ayuda de la maquinaria, dejando el espacio libre para el siguiente ensayo. (Ver Figura 41) 

 

Figura 41 Extracción de la columna de hormigón 

 tras ensayo. 

5) Con la maquinaria, realizar el traslado y colocación de la columna de hormigón armado a 

ensayar dentro de la máquina, de manera que las placas de la máquina encajen con los pernos 

de la columna. (Ver Figura 42) 

 

Figura 42 Colocación de columna de hormigón dentro de la  

máquina de ensayos. 
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6) Una vez en posición, retirar los tacos de madera, permitiendo el cierre de la tapa superior de la 

máquina. 

7) Seguidamente, realizar el reajuste pernos, tanto de la tapa como de la columna de hormigón, 

hasta que quede fija en el lugar de ensayo. (Ver Figura 43) 

 

Figura 43 Reajuste de pernos tras colocación de la columna  

de hormigón. 

8) Realizar la limpieza de los restos de ensayos anteriores y posteriormente, efectuar un reajuste 

general de pernos de toda la máquina que pudieran haberse aflojado a causa de las vibraciones 

de ensayos previos. 

9) Dar la carga requerida en la gata hidráulica con ayuda de una palanca y un manómetro de alta 

presión. (Ver Figura 44) 
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Figura 44 Gata hidráulica con carga requerida. 

10) El personal EOD coloca las cargas explosivas, en la cantidad y posición requeridas por el 

ensayo, y las ajusta con ayuda de plástico para embalaje. (Ver Figura 45) 

 

Figura 45 Carga explosiva posicionada en columna. 
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11) Finalmente, detonar las cargas explosivas luego de haber tomado las medidas de seguridad 

establecidas por el personal especializado del EOD. 

4.4. Evaluación de daño en máquina de ensayos 

 En el transcurso de los 33 ensayos destructivos, se realizaron inspecciones generales de los 

componentes de la máquina, donde se detectaron algunos daños. En el Anexo 10, se enlista cada 

ensayo y un detalle de los elementos afectados, así como la cantidad de explosivo utilizado (en 

total se utilizó 71.56 kg). Los resultados de la evaluación de daño de la máquina de ensayos 

incluyen el mantenimiento de la misma, la medición de deformaciones en elementos principales y 

secundarios, el análisis de conexiones y la inspección de la cimentación de hormigón armado.  

4.4.1. Mantenimiento de la máquina de ensayos 

 El mantenimiento de la máquina de ensayos consistió en los siguientes procedimientos: limpieza 

de escombros tras cada ensayo, reajuste de pernos que pudieron aflojarse debido a las vibraciones 

y reemplazo o reparación de piezas que sufrieron desgaste o daño. Los daños más críticos tuvieron 

inicio a partir del ensayo número 10 y empeoraron en el ensayo número 18, tras aplicar 2.28 kg  y 

3.42 kg de carga explosiva, respectivamente (Ver Anexo 10). En la Figura 46 se indica las piezas 

afectadas, ubicadas dentro de los subensambles de la estructura de cubierta y de la estructura 

interior. En general, se presentó deformación en las placas de las zonas 1, 2 y 4, la suelda se fisuró 

en las zonas 3, 4, 5 y 7, el perno en la zona 6 sufrió ruptura y el manómetro de alta presión dejó de 

funcionar. En el siguiente capítulo, Sección 5.2.2 - A, se indicará detalladamente las reparaciones 

realizadas. 
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Figura 46 Daños registrados tras ensayos destructivos.  
Nota: (1), (2) Placa en diagonal ligeramente deformada. (3) Soldadura sobre columna fisurada.  

(4) Placa deformada y soldadura fisurada. (5) Soldadura en vigas inferiores fisurada.  

(6) Perno con rotura. (7) Desprendimiento de placa por falla en soldadura. 

4.4.2. Elementos principales y secundarios 

 Una vez culminados los ensayos destructivos, la alineación y posibles deformaciones en los 

elementos de la máquina fueron revisados con ayuda de una estación total Trimble 5600. El análisis 

fue realizado en cada cara de la estructura, iniciando por la cara frontal y continuando con el resto 

en sentido horario. Los resultados obtenidos por elemento se resumen en la Tabla 6 ; los números 

de elemento son los indicados en la Figura 47.   
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Figura 47 Numeración de elementos analizados con estación total. 

Tabla 6 

Resumen de deformaciones por elemento. 

Resumen deformaciones 

Elemento Código plano Descripción dx  (mm) dy (mm) dz (mm) Desv xz (°) Desv yz (°) 

1 2-9-H Columna 3.600 1.500 – 0.156 0.047 

2 2-9-H Columna 2.100 1.300 – 0.111 0.019 

3 3-11-H Columna 1.900 1.500 – 0.493 0.081 

4 3-11-H Columna 0.700 3.100 – 0.486 0.043 

5 13-10-G Viga – – 0.000 0.000 – 

6 13-10-G Viga – – 1.600 – 0.085 

7 13-10-G Viga – – 0.000 0.000 – 

8 13-10-G Viga – – 0.600 – 0.000 

9 13-10-G Viga – – 0.000 0.000 – 

10 13-10-G Viga – – 0.900 – 0.001 

11 13-10-G Viga – – 0.000 0.257 – 

12 13-10-G Viga – – 0.500 – 0.043 

13 14-10-H Diagonal – – 1.600 – 0.394 

14 14-10-H Diagonal – – 2.800 – 0.025 

15 36-15-P Viga – – 0.800 0.185 – 

16 38-14-N Viga – – 0.800 – 0.354 

CONTINÚA 
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Elemento Código plano Descripción dx  (mm) dy (mm) dz (mm) Desv xz (°) Desv yz (°) 

17 36-15-P Viga – – 1.000 0.220 – 

18 38-14-N Viga – – 3.000 – 0.188 

19 39-15-N Viga – – 0.000 0.061 – 

20 39-15-N Viga – – 0.000 0.070 – 

21 37-15-P Viga – – 1.600 – 0.139 

22 24-20-F Viga – – 0.000 – 0.051 

23 24-20-F Viga – – 0.500 0.150 – 

24 24-20-F Viga – – 0.800 – 0.105 

25 24-20-F Viga – – 1.500 0.058 – 

26 24-20-F Viga – – 1.000 – 0.973 

27 24-20-F Viga – – 0.500 1.364 – 

28 24-20-F Viga – – 0.000 – 0.390 

29 24-20-F Viga – – 2.000 0.077 – 

30 32-9-G Viga – – 0.900 – 0.195 

31 32-9-G Viga – – 1.500 0.012 – 

32 32-9-G Viga – – 1.200 – 1.959 

33 32-9-G Viga – – 1.600 0.883 – 

34 22-15-C Eje 1.300 0.600 – 0.153 1.048 

35 22-15-C Eje 0.700 0.800 – 0.370 0.749 

36 22-15-C Eje 1.100 0.200 – 0.471 0.306 

37 22-15-C Eje 0.600 0.800 – 0.308 3.643 

38 41-15-N Placa – – 0.500 0.172 – 

39 26-21-G Placa – – 1.700 0.056 0.064 

40 26-21-G Placa – – 2.300 0.201 0.972 

41 6-10-D Placa – 0.000 – – – 

42 6-10-D Placa – 3.000 – – – 

43 6-10-D Placa – 2.500 – – – 

44 6-10-D Placa – 0.000 – – – 

Nomenclatura:       

dx Deformación en x 

dy Deformación en y 

dz Deformación en z 

Desv xz Desviación en el plano xz 

Desv yz Desviación en el plano yz 

Código Referirse al Plano 1-A-1: Plano conjunto, del Anexo 1 

4.4.3. Conexiones 

A. Tintas penetrantes 

 El ensayo de tintas penetrantes fue realizado para analizar el estado de las conexiones soldadas, 

debido a que es un método no destructivo y de fácil ejecución in situ. Se utilizó un set de spray de 

tintas penetrantes coloreado en seco marca Met-L-Chek compuesto por: Cleaner E-59A 

(limpiador), Penetrant VP-31A (penetrante) y Developer D-70 (revelador), como se muestra en la 
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Figura 48. Antes de iniciar el ensayo, es necesario limpiar bien las soldaduras debido a la presencia 

de corrosión superficial. Para esto se utilizó gasolina y un cepillo de cerdas suaves. 

 

Figura 48 Kit de spray de tintas penetrantes  

Met-L-Chek 

 El procedimiento fue aplicado en los puntos más críticos de suelda, es decir, aquellos que 

presentaron daños durante el desarrollo del proyecto. Estos puntos se encuentran ubicados en los 

soportes, superior e inferior, de la máquina de ensayos, presentados previamente en los numerales 

4, 5 y 7 de la Figura 46. El spray limpiador E-59A fue aplicado sobre cada una de las soldaduras a 

examinar, frotando la superficie con un trapo limpio hasta eliminar toda clase de suciedad. 

Posteriormente, se empleó el penetrante VP-31A, dejándolo actuar durante 15 minutos y luego se 

retiró el exceso con un trapo. Finalmente, se colocó el revelador D-70, el cual, luego de 10 minutos 

tras su aplicación, permitió observar las fisuras superficiales de los cordones de suelda examinados. 

Los resultados del soporte superior se exponen en la Figura 49 y del soporte inferior en la Figura 

50. 
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Figura 49 Resultados de tintas penetrantes del soporte superior.  
Nota: (a) Vista frontal. (b) Vista lateral derecha. (c) Vista lateral izquierda. (d) Vista posterior. 

 

CONTINÚA      

 

a b

c d

(a) (b)
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Figura 50 Resultados de tintas penetrantes del soporte inferior. 
Nota: (a) Vista frontal. (b) Vista lateral derecha. (c) Vista lateral izquierda. (d) Vista posterior. 

B. Ensayo metalográfico 

 El ensayo metalográfico fue realizado sobre el perno presentado en el numeral 6 de la Figura 

46, ya que éste se encuentra en la conexión apernada más crítica, que presentó daños durante el 

transcurso del proyecto. Con el fin de comparar resultados, se tomó un total de tres muestras: la 

primera fue el perno que falló durante los ensayos destructivos, la segunda el perno de reemplazo 

y la tercera un perno sin uso, como indica la Figura 51. El material de los tres pernos es acero AISI 

1045, descrito en la Sección 3.2.1-C. 

 

Figura 51 Muestras del ensayo metalográfico. 

Nota: (a) Perno que falló. (b) Perno de remplazo. (c) Perno sin uso. 

(c) (d)



68 

 

 El proceso de ensayo consistió en: extracción de la muestra, preparación de la muestra, ataque 

químico y observación microscópica. La extracción de la muestra fue realizada con ayuda de una 

cortadora con fluido refrigerante, la cual permite mantener al perno a temperatura normal al 

momento de realizar el corte, evitando así cambios en su microestructura. Para la preparación de 

la muestra, se ocuparon planchas lijadoras manuales con ocho tipos de numeración de lijas: 260, 

300, 400, 500, 600, 1000, 1200 y 1500. (Ver Figura 52) 

 

Figura 52 Equipos de preparación de muestras para ensayos metalográficos.  
Nota: (a) Cortadora con fluido refrigerante. (b) Planchas lijadoras manuales. 

 Para el ataque químico se eligió como reactivo una solución de Nital al 3% de ácido nítrico y 

97% de alcohol metílico y se lo dejó actuar por tres segundos. Una vez concluido el ataque, se 

observa la composición granular microestructural de cada muestra con ayuda de un microscopio 

metalográfico que opera con luz reflejada por el metal y que posee un lente de ampliación de 200x. 

(Ver Figura 53). En la Figura 54 se muestra los resultados observados para cada perno ensayado. 
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Figura 53 Materiales y equipos para ensayos metalográficos.  
Nota: (a) Solución de Nital. (b) Microscopio metalográfico. 

 

Figura 54 Composición granular microestructural de pernos ensayados.  
Nota: (a) Perno que falló. (a) Perno de remplazo. (c) Perno sin uso. 

(a) (b)

(c)



70 

 

4.5. Evaluación de daño en cimentación 

 El estado de la cimentación de hormigón armado fue analizado luego de haber concluido con 

los ensayos destructivos y de haber retirado la máquina. En primer lugar, se realizó la limpieza de 

escombros presentes en la cimentación para poder observar la existencia de fisuras o alguna falla 

visible, dando como resultado que la superficie se mantuvo en buen estado. Posteriormente, se 

procedió a revisar su nivelación y extraer núcleos de hormigón para determinar su resistencia a 

compresión.  

4.5.1. Nivelación 

 La nivelación de la cimentación de hormigón armado fue revisada con ayuda de un nivel 

topográfico Sokkia C310, con su respectivo trípode, y una mira. En total se tomaron las alturas de 

68 puntos repartidos por toda la superficie, como indica la vista en planta de la Figura 56. A partir 

de estos puntos, se obtuvieron las alturas promedio para la base (3485.208 msnm) y para el pedestal 

(3485.308 msnm) de la cimentación (Ver Figura 55). Además, desde la Figura 57 a la Figura 62, 

se muestran los seis cortes transversales o perfiles mencionados en la Figura 56, que contienen las 

cotas máximas y mínimas y la deformación máxima observada.   

 

Figura 55 Vista transversal de la cimentación. Alturas promedio para la base  

y el pedestal. 
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Figura 56 Vista en planta de la cimentación. 
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Figura 57 Corte transversal X1-X1. 

 

 

Figura 58 Corte transversal X3-X3. 
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Figura 59 Corte transversal X2-X2. 
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Figura 60 Corte transversal Y1-Y1. 

 

 

Figura 61 Corte transversal Y3-Y3. 
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Figura 62 Corte transversal Y2-Y2.
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4.5.2. Extracción de núcleos 

 Cumpliendo con lo mencionado en la Sección 3.3.3, la extracción de núcleos de hormigón fue 

realizada en sentido perpendicular a la cimentación, mediante perforaciones tubulares con taladro 

con una broca de diámetro de 3 pulgadas. En total se extrajeron cinco núcleos, repartidos en la 

superficie de la cimentación, como indica la Figura 63. Una vez extraídos, se dejó secar el exceso 

de agua de los núcleos, se midió sus dimensiones y se los almacenó en una bolsa plástica hasta ser 

transportados al laboratorio. Para cumplir con los requerimientos de la normativa ASTM C42, se 

cortó los extremos de los núcleos con un disco de corte, dejándolos lisos y con la relación longitud-

diámetro (L/D) requerida. En la Figura 64 se muestra el proceso de extracción, corte, identificación 

y el ensayo de resistencia a compresión de los núcleos de acuerdo a la norma ASTM C39.  

 

Figura 63 Esquema de extracción de núcleos  

de hormigón. 
Nota: M1, M2, M3, M4 y M5 representan a las cinco  

muestras extraídas. 
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Figura 64 Extracción de núcleos de la cimentación.  
Nota: (a) Extracción de núcleos con taladro. (b) Núcleos cortados con disco de corte.  

(c)  Identificación de núcleos de hormigón. (d) Ensayo de resistencia a compresión. 

 La resistencia de los núcleos de hormigón es determinada con la máquina de ensayos a 

compresión. Los datos necesarios se recopilan en el formato del Anexo 11, que incluye: 

identificación de la muestra, fecha de extracción, fecha de rotura, pesos, dimensiones y resultados. 

En la Tabla 7, se indica la relación L/D de los núcleos, el factor de corrección9 y la resistencia a la 

compresión (f’c) obtenida. Además, en la Figura 65 se indica los planos de falla de las cinco 

muestras, que se analizarán posteriormente en la Sección 5.3.2. 

                                                 

9 Según la norma ASTM C42, si la relación L/D es menor o igual a 1.75, los valores de resistencia a la compresión 

(f’c) obtenidos deben ser afectados por un factor de corrección, caso contrario el valor del factor será 1. 

(a) (b)

(c) (d)
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Tabla 7 

Resultado del ensayo destructivo a compresión. 

Muestra Longitud (cm) Diámetro (cm) Relación L/D Factor corrección 
f'c                                                      

(kg/cm2) 

M1 13.60 6.86 1.98 1.00 242.76 

M2 13.36 6.94 1.93 1.00 260.03 

M3 12.38 6.14 2.02 1.00 251.71 

M4 13.53 6.74 2.01 1.00 207.70 

M5 14.20 6.96 2.04 1.00 238.31 

Promedio 240.10 

 

 

Figura 65 Planos de falla en núcleos de hormigón tras ensayo de resistencia a la compresión.  
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5. CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Introducción 

 Una vez presentados los resultados de la validación experimental del funcionamiento de la 

máquina de ensayos a compresión, se da inicio al análisis y discusión de los mismos. Dentro del 

análisis de resultados se determinará el motivo o circunstancias bajo las cuales la estructura 

funcionó correctamente o sufrió fallas durante la ejecución de los ensayos con cargas explosivas 

sobre columnas de hormigón. Se analizarán los resultados de: deformaciones en elementos 

principales y secundarios de la máquina, fisuras y microestructura molecular en conexiones, y 

nivelación y resistencia de la cimentación. 

5.2. Análisis de la máquina de ensayos 

5.2.1. Elementos principales y secundarios 

 Una vez culminados los ensayos destructivos, los elementos de la máquina de ensayos 

presentaron pequeñas deformaciones, las cuales fueron ocasionadas por la constante exposición a 

cargas temporales y muertas como son: las cargas explosivas, la acción de la gata hidráulica y el 

peso propio de la estructura. Como indica el Código (ANSI/AISC 360-10): “las deformaciones en 

miembros y sistemas estructurales bajo combinaciones de cargas de servicio apropiadas no deben 

afectar la condición de servicio de la estructura”. En la Tabla 8 se resumen las deformaciones 

máximas presentadas en los elementos de la máquina de ensayos de acuerdo con lo señalado 

previamente en la Tabla 6.  
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Tabla 8 

Deformaciones máximas de los elementos de la máquina de ensayos. 
Deformaciones máximas 

Elemento dx  (mm) dy (mm) dz (mm) 

Columnas 3.600 3.100 – 

Vigas principales – – 3.000 

Vigas secundarias – – 2.000 

Ejes 1.300 0.800 – 

Placas – 3.000 2.300 

 Como se puede observar en la Tabla 8, la mayor deformación se presentó en las columnas, con 

un valor de 3.60 mm, seguida por una deformación de 3.00 mm en las vigas principales, de 2.00 

mm en las vigas secundarias, de 1.30 mm en los ejes y de 3.00 mm en las placas. En general, las 

deformaciones medidas no son consideradas excesivas ya que no afectaron el funcionamiento 

normal de la máquina de ensayos. Si se compara la deformación máxima detectada en campo de 

3.60 mm con la deformación máxima calculada durante el diseño de 5.00 mm (Ver Anexo 5), se 

nota que la deformación en campo es la menor, por tanto, se pueden despreciar estos valores.  

5.2.2. Conexiones 

A. Durante los ensayos destructivos 

 En el transcurso de los ensayos destructivos, se presentaron algunas fallas que impidieron el 

funcionamiento normal de la máquina. Como se presentó en la Sección 4.4.1, se realizó un 

mantenimiento para poder continuar con el proyecto. La mayor parte de fallas se debió a fisuras y 

roturas en la unión soldada y apernada. Las fisuras observadas en la soldadura dan aviso de que 

existe un sobre esfuerzo en la conexión y, por tanto, ésta debe ser reparada antes de que se presente 

rotura o deformación de la pieza. En las secciones más críticas de soldadura, se tuvo que volver a 
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soldar o añadir refuerzos para aumentar el espesor efectivo del elemento y, a su vez, su resistencia; 

mientras que, en la unión apernada se reemplazó el perno que sufrió rotura. 

 Dentro de la estructura de cubierta, la soldadura fisurada sobre la columna (zona 3 Figura 46)  

fue reforzada con electrodo AGA B-10 E-7018. En el caso de la placa, ubicada sobre el soporte 

superior de la máquina, (zona 4 Figura 46), primero se presentó deformación y aparición de fisuras 

en la soldadura, por lo cual se reforzó con ángulos de dimensiones 50x50x5 mm, soldados con el 

electrodo mencionado alrededor de toda la placa. Posteriormente, esa zona volvió a fallar (zona 7 

Figura 46), desprendiéndose toda la unión soldada de la parte frontal, por lo que se optó por reparar 

la conexión mediante la implementación de rigidizadores triangulares en la parte frontal y posterior, 

de dimensiones 150x150x12 mm.  

 En los elementos de la estructura interior, se presentó rotura de la unión soldada del soporte 

inferior (zona 5 Figura 46), por tanto, se volvió a soldar usando el electrodo AGA B-10 E-7018, 

reasegurando la soldadura; y el perno posterior sobre el eje de transmisión (zona 6 Figura 46) sufrió 

rotura, así que fue extraído y reemplazado, provisionalmente, por otro perno similar de acero AISI 

1045. En la Figura 66, se indican las fallas observadas y la reparación respectiva. 

 
CONTINÚA     

1a 1b
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CONTINÚA    

2a 2b

3a 3b

4a
4b
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Figura 66 Fallas observadas durante los ensayos destructivos y su reparación respectiva.  
Nota: (1a) Perno posterior en 6 roto. (1b) Perno en 6 reemplazado. (2a) Soldadura sobre columna fisurada.  

(2b) Soldadura sobre columna reparada. (3a) Placa 4 deformada, con soldadura desprendida. (3b) Placa 4  

reforzada con ángulos alrededor. (4a) Soporte superior con soldadura desprendida en 7. (4b) Estructura  

reforzada con rigidizadores triangulares. (5a) Soldadura en 5 rota. (5b) Soldadura en 5 reparada. 

B. Después de los ensayos destructivos 

• Tintas penetrantes 

 A partir del ensayo de tintas penetrantes realizado sobre los cordones de soldadura, presentado 

en la Sección 4.4.3 - A, se analiza los tipos de falla encontrados en cada una de las soldaduras 

ensayadas, certificando cuales son aprobadas y cuales son rechazadas, en base a criterios técnicos 

expuestos en el código (AWS D1.1/D1.1M:2015), Tabla 6.1. En la Tabla 9, se indican los tipos de 

falla encontrados, su descripción, su causa y cuando son aceptables. A continuación, desde la 

Figura 67 a la Figura 70, se presenta la localización de las fallas en los cordones de soldadura del 

soporte superior, y desde la Figura 71 a la Figura 74, la localización de las fallas en los cordones 

de soldadura del soporte inferior. 

5a 5b
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Tabla 9 

Fallas encontradas en los cordones de soldadura. 

Tipo de falla Descripción Causa Aceptación 

Fisura de 

interrupción 

o tipo cráter 

Fisura transversal o 

longitudinal en el cordón 

de soldadura. 

Se produce cuando se tiene una 

interrupción del arco de soldadura o una 

discontinuidad del cordón de soldadura 

No se acepta ninguna 

fisura, ya sea transversal o 

longitudinal 

Fisura 

longitudinal 

(de raíz) 

Fisura que nace del punto 

inicial o final del cordón 

de soldadura, y se 

mantiene siempre en 

sentido longitudinal de la 

suelda. 

Se produce cuando se presenta un sobre 

esfuerzo en la soldadura, ocasionado 

por la aplicación incorrecta del arco de 

suelda al inicio y final del cordón de 

soldadura (puntos más críticos), lo que 

reduce la resistencia en la conexión con 

respecto al resto del cuerpo del cordón 

de suelda. 

No se admite ningún tipo 

de fisuras en la suelda. 

Socavaciones 

externas 

Reducción del espesor 

del metal base en la línea 

de unión, por fusión del 

cordón de suelda con la 

superficie del metal base 

Se produce por el empleo de una mala 

técnica por parte del operador, cuando 

se ejecuta un arco demasiado largo, y/o 

una corriente inestable o demasiado alta 

en el equipo de soldadura 

Para metales base de 

espesor menor a 1 plg (25 

mm), la profundidad de 

socavamiento no será 

mayor a 1/32 plg (1mm) 

Porosidades 

diversas 

Huecos globulares libres 

de cualquier material 

sólido; se extienden 

desde la superficie del 

material base, hasta la 

superficie del cordón de 

soldadura. 

Se presenta por contaminantes presentes 

en la superficie cuando no se dio una 

limpieza adecuada previo al trabajo de 

soldadura. 

Son aceptables cuando la 

frecuencia de poros no 

excede a uno cada 4 plg, y 

un diámetro máximo de 

1/8 plg, o el 25% del 

espesor más delgado de 

los metales base. 

Porosidad 

agrupada o 

nido de poros 

Cuando se presenta un 

agrupamiento localizado 

de poros. 

Aceptable cuando el nido 

mide hasta 1/2 plg y hay 

solo uno en una longitud 

máxima de 12 plg. 

 

Figura 67 Detección de fallas en soldadura del soporte superior.  
Nota: Análisis del soporte superior, vista frontal. 
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Figura 68 Detección de fallas en soldadura del soporte superior. 
Nota: Análisis del soporte superior, vista lateral derecha. 

 

Figura 69 Detección de fallas en soldadura del soporte superior.  
Nota: Análisis del soporte superior, vista lateral izquierda. 
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Figura 70 Detección de fallas en soldadura del soporte superior.  
Nota: Análisis del soporte superior, vista posterior. 

 En el caso de la vista frontal observada en la Figura 67, existe una fisura de interrupción o tipo 

cráter, que cruza transversalmente al cordón de soldadura; de acuerdo con lo descrito en la Tabla 

9, no se aceptará ningún tipo de fisura, ya sea transversal o longitudinal, por tanto se rechaza esta 

suelda. En las vistas laterales (Figura 68 y Figura 69) y posterior (Figura 70), existen socavaciones 

externas; tomando en cuenta lo descrito en la Tabla 9 y considerando que el espesor del metal base 

es de 15 mm, los cordones de suelda de estas vistas se rechazan, ya que su profundidad de 

socavación excede 1/32 plg (1 mm), al ser de 1.4 mm en las vistas laterales y de 1.8 mm en la vista 

posterior. Además, las vistas laterales presentan porosidades diversas, pero ninguna excede las 

condiciones expuestas en la Tabla 9, así que son aceptadas. En la vista posterior existen dos nidos 

de poros en una longitud menor a 12 plg, por tanto, se da por descartado este cordón de suelda. 
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Figura 71 Detección de fallas en soldadura del soporte inferior.  
Nota: Análisis del soporte inferior, vista frontal. 

 

 

Figura 72 Detección de fallas en soldadura del soporte inferior.  
Nota: Análisis del soporte inferior, vista lateral derecha. 
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Figura 73 Detección de fallas en soldadura del soporte inferior. 
Nota: Análisis del soporte inferior, vista lateral izquierda. 

 

Figura 74 Detección de fallas en soldadura del soporte inferior.  
Nota: Análisis del soporte inferior, vista posterior. 

 En el caso del soporte inferior, se observa que en todas las vistas existen fisuras longitudinales 

o de raíz , lo cual indica claramente que existió un sobre esfuerzo en esta zona debido a que su 

resistencia se vio reducida por una incorrecta aplicación del arco de suelda en los puntos más 

críticos (inicio y final del cordón de soldadura). Considerando que, según el código (AWS 
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D1.1/D1.1M:2015), ningún tipo de fisura en la suelda es aceptable, todos estos cordones son 

rechazados. A más de esta falla, también se observan socavaciones externas y porosidad agrupada 

en las vistas frontal y lateral izquierda; y una fisura de interrupción en la vista lateral derecha. 

• Ensayos metalográficos 

 Como se explicó en el Capítulo 3, Sección 3.2.8 - A , un ensayo metalográfico consiste en 

observar la microestructura de un metal y hallar sus microconstituyentes con ayuda de un 

microscopio metalográfico. Según (Valencia, 2016), se puede observar principalmente 

características como el tamaño y forma del grano, grietas y la presencia de segregaciones, que 

pueden influir directamente en las propiedades físicas y mecánicas del metal o aleación.  

 En la Figura 54 del capítulo anterior, se presentaron los resultados obtenidos al ensayar tres 

pernos: uno que sufrió fractura, otro que fue usado como reemplazo y uno sin uso. Las tres muestras 

ensayadas eran de acero AISI 1045 (SAE grado 8). Al analizar estos resultados, se observa que no 

existen grietas ni segregaciones en el material y los granos se encuentran en una sola agrupación; 

este comportamiento es observado en las tres muestras, es decir, no existe cambio en la 

microestructura, ni en la composición granular del metal entre ellas, por lo tanto, el perno que sufrió 

rotura (Figura 54 – a) mantiene las mismas propiedades físicas y mecánicas que el perno de 

reemplazo (Figura 54 – b)  y que el perno sin uso (Figura 54 – c).   

 Por otra parte, en la Figura 75, se muestra la microestructura de un acero AISI 1045, tomada de 

un ensayo metalográfico a color, el cual permite observar con más claridad la composición granular 

del material. Esta imagen, al compararla con los resultados de la Figura 54, ayuda a corroborar que 

se trata de un acero de aleación media de carbono, con tratamiento térmico en su fabricación, 

debido a la presencia de granos uniformes y baja densidad de sombras; además, es un material 
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templado en aceite, ya que no presenta agrupaciones de granos definidas, siendo toda su 

microestructura un solo conjunto granular. (Guitierres & Méndez, 2017) 

 

Figura 75 Composición granular microestructural del  

acero AISI 1045. 
Fuente: (Guitierres & Méndez, 2017) 

• Plano de falla 

 En la Figura 76 se muestra el plano de falla del perno que sufrió fractura. Como se indicó en la 

Sección 3.2.7 - B,  los pernos suelen fallar en los filetes de la rosca o en las zonas de transición, 

presentando fracturas a tensión o a flexión, dependiendo de la carga a la que estén sometidos. Si la 

fractura es por tensión, el diámetro del perno tiende a reducirse, mientras que, si la falla es por 

flexión, el perno se dobla lateralmente, generando una desviación respecto a su eje. (Martínez, 

2015). El origen de falla más frecuente es por fatiga, la cual se caracteriza por generar marcas 

elípticas en la superficie de falla, ocasionadas por la presencia de cargas cíclicas; las principales 

causas son: cargas cíclicas elevadas, grado insuficiente del perno, fuerza de apriete muy baja o 

discontinuidades geométricas. 



91 

 

 

Figura 76 Plano de falla del perno con fractura. 

 Mediante una inspección y análisis visual de la Figura 76, se puede notar que el perno se fracturó 

en los filetes de la rosca debido a una deformación lateral y, además, en su superficie se observa 

marcas elípticas hacia la parte posterior, donde existe un desgarre. Por lo tanto, se puede deducir 

que el perno falló por fatiga a flexión, al ser sometido a cargas cíclicas elevadas que su diseño no 

fue capaz de resistir. 

C. Comparación con los planos de diseño 

 En los planos del Anexo 2 y Anexo 3, se puede observar que las zonas que sufrieron falla están 

conformadas por placas de 15 mm de espesor y por tanto, según la Tabla 10, el tamaño mínimo de 

soldadura para placas de espesores entre 13 y 19 mm, es de 6 mm, contrario al tamaño de 5mm 

indicado en la Figura 77, correspondiente al diseño inicial de la máquina. Es decir, las soldaduras 

que sufrieron falla, a más de lo expuesto en los literales anteriores, no cumplían con el tamaño 

mínimo de la norma.  
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Tabla 10 

Tamaño mínimo de las soldaduras tipo filete. 

Tamaño mínimo de soldadura de filete 

Espesor de parte unida más delgada, mm Tamaño mínimo de soldadura de filete*, mm 

Hasta 6 inclusive 3 

Entre 6 y 13 5 

Entre 13 y 19 6 

Mayor que 19 8 

* Dimensión del pie de la soldadura de filete. 

Fuente: Tabla J2.4, (ANSI/AISC 360-10, 2010) 

 

Figura 77 Detalle de soldadura en las zonas afectadas.  
Nota: (a) Soldadura en el soporte superior. (b) Soldadura en el soporte inferior.  

(c) Soldadura de las vigas con el soporte inferior. 
Fuente: (Mejía Almeida & Vásconez Jarrín, 2017) 

 Por otro lado, en el Anexo 12 se presenta el cálculo de placas y rigidizadores para los soportes 

superior e inferior de la máquina. Aquí se observa que los rigidizadores fueron diseñados con 

dimensiones de 130x170x15 mm, mientras que los planos presentan dimensiones de 100x170x15 

(b) (c) 

 

 
 

(a) 
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mm, lo cual implica una reducción en la resistencia de estas piezas frente a los esfuerzos actuantes 

sobre ellas. Además, en el plano del Anexo 3, se observa que los pernos sobre los ejes de 

transmisión tienen dimensiones M16x70 mm, mientras que los pernos colocados en la máquina 

tenían una longitud menor, de M16x50 mm, lo cual disminuye la superficie de contacto entre el 

perno y el eje, pudiendo influenciar en la falla observada.  

5.2.3. Otros 

 A más de los elementos estructurales de la máquina que se vieron afectados, también hubo daños 

en el manómetro de alta presión, el cual dejó de funcionar. Inicialmente se desprendió la aguja de 

medición y, posteriormente, hubo un escape de aceite en el punto de enlace con la gata hidráulica. 

Esto se debe a que el manómetro estuvo expuesto a varios ensayos con cargas explosivas, los cuales 

generaron vibraciones no previstas en su diseño. Por tanto, este instrumento estará sujeto a 

reparaciones o reemplazos en casos de falla. En la Figura 78 se observa el daño del manómetro y 

su reemplazo. 

 

Figura 78 Daños en el manómetro de alta presión. 
Nota: (1a) Manómetro con aguja rota y escape de aceite.  

(1b) Manómetro de reemplazo. 

1a
1b
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5.3. Análisis de la cimentación 

5.3.1. Nivelación 

 A partir de los cortes transversales presentados en la Sección 4.5.1, se obtuvieron los valores de 

cota más baja, cota más alta y deformación o asentamiento máximo de la superficie de la 

cimentación, resumidos en la Tabla 11. Las deformaciones serán considerables cuando éstas eviten 

el funcionamiento normal de la máquina durante los ensayos.  

Tabla 11 

Deformaciones máximas según los cortes transversales. 

Perfil Cota más baja Cota más alta 
Deformación máxima (mm) 

Base Pedestal 

X1-X1 3485.202 3485.216 8.00 – 

X2-X2 3485.197 3485.310 -11.00 2.00 

X3-X3 3485.196 3485.205 -12.00 – 

Y1-Y1 3485.201 3485.213 -7.00 – 

Y2-Y2 3485.197 3485.311 -11.00 3.00 

Y3-Y3 3485.200 3485.216 8.00 – 

 De la Tabla 11 se tiene que las mayores deformaciones son asentamientos localizados al inicio 

de los cortes transversales. El mayor es de 12mm y se encuentra al inicio del perfil X3-X3, seguido 

de asentamientos de 11 mm en los perfiles X2-X2 y Y2-Y2, y de 7mm en el perfil Y1-Y1. Además, 

se observan deformaciones de 8mm en los perfiles X1-X1 y Y3-Y3. Si se analiza el pedestal central 

de la cimentación, se observa que presenta deformaciones entre 2 y 3 mm.  

 La principal causa de estos asentamientos en la cimentación es por la sucesiva exposición a 

ondas explosivas y vibraciones que, constantemente, tienden a levantarla o volcarla. Otra causa es 

la erosión y el desgaste por la acumulación de sedimentos tras las detonaciones. Se puede apreciar 

que, a pesar de estos factores, las deformaciones fueron mínimas y no afectaron al correcto 

funcionamiento de la máquina ni de la gata hidráulica. 
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5.3.2. Extracción de núcleos de hormigón 

 Como se mencionó en la Sección 4.5.2, en total se extrajeron cinco núcleos de hormigón que 

fueron sometidos a compresión de acuerdo a la normativa ASTM C39 - C39M. Los resultados de 

resistencia a compresión obtenidos se indican en la Figura 79. Según (ASTM C42 / C42M-03), la 

resistencia del hormigón se ve afectada por su ubicación dentro del elemento estructural, tendiendo 

a ser más alta en el fondo que en la superficie. En el caso de los núcleos de hormigón, la resistencia 

cambia de acuerdo a su orientación respecto al plano horizontal, siendo mayor cuando el núcleo es 

extraído en sentido perpendicular. Otro parámetro a considerar es la humedad del núcleo, la cual 

debe preservarse colocando los especímenes en bolsas herméticas y siguiendo los 

condicionamientos de humedad indicados en la norma. El código ACI 318S-14 da dos criterios de 

aceptación para la resistencia de núcleos de hormigón:  

a) El promedio de tres núcleos es por lo menos igual al 85% de f’c. 

b) Ningún núcleo tiene una resistencia menor al 75% de f’c 

 

Figura 79 Resistencia a la compresión de los núcleos de hormigón 
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 Como se observa en la  Figura 79, el menor valor obtenido fue de 207.70 kg/cm² y el promedio 

de los resultados es de 240.10 kg/cm². Para conocer si los resultados son aceptables, se toma en 

cuenta que la resistencia de diseño de la cimentación es de 210 kg/cm² (Ver Sección 2.4), y se 

verifican los dos criterios de aceptación del código ACI 318S-14: 

a) 𝐟′𝐜𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 ≥ 𝟖𝟓% 𝐟′𝐜𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 ( Ecuación 5.1 ) 

240.10 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ≥ 0.85 ∗ 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

240.10 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ≥ 178.50
𝑘𝑔

𝑐𝑚2    ∴ 𝑂𝐾  

b) 𝐟′𝐜𝐧ú𝐜𝐥𝐞𝐨𝐬 ≥ 𝟕𝟓% 𝐟′𝐜𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 ( Ecuación 5.2 ) 

207.70 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ≥ 0.75 ∗ 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

207.70 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ≥ 157.50
𝑘𝑔

𝑐𝑚2    ∴ 𝑂𝐾  

 De la Ecuación 5.1 y Ecuación 5.2, se tiene que las resistencias a compresión obtenidas cumplen 

con los parámetros de aceptación requeridos. Los valores elevados de resistencia alcanzados se 

deben a que los núcleos fueron tomados en sentido perpendicular a la superficie de la cimentación, 

a que su humedad se conservó al mantener los especímenes dentro de una bolsa plástica y, además, 

al tiempo transcurrido desde la construcción de la cimentación.  

 Si se analizan los planos de falla presentados en la Figura 65 y los comparamos con los descritos 

en la Figura 37 de la Sección 3.3.3, observamos que para los núcleos M1, M3, M4 y M5 el plano 

de falla es columnar, y para el núcleo M2 es de corte. Una falla columnar indica que la superficie 

donde se aplicó la carga era convexa y no perfectamente alineada, mientras que una falla por corte 

indica que las caras de aplicación de carga se encontraban al límite de tolerancia permitida o 

excediéndola. (IMCYC, 2008). Al analizar estas descripciones, se observa congruencia con los 
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resultados de resistencia obtenidas, ya que el núcleo M2 tuvo un plano de falla por corte a 45°, lo 

que le permite resistir más antes de fallar, y por tanto su resistencia es la mayor. 

5.4. Resumen de resultados 

 En la Tabla 12 se indican los elementos analizados en el presente capítulo, con una descripción 

de los daños presentados, su ubicación y la posible solución a aplicar. En el capítulo siguiente, se 

dará solución técnica a los problemas suscitados tras la realización de los ensayos experimentales 

con la máquina de ensayos destructivos a compresión.  

Tabla 12 

Resumen de resultados del análisis de daños en elementos de la máquina de ensayos 

Elemento analizado Presentan daños Ubicación daño Solución 

Elementos principales y 

secundarios 
No - - 

Conexiones Si 

Subensamble estructura de cubierta: 

Soldadura soporte superior. 

Rediseñar rigidizadores 

triangulares. 

Aumentar tamaño de la 

soldadura. 

Subensamble estructura interior: 

Soldadura soporte inferior. 

Rediseñar rigidizadores 

triangulares. 

Aumentar tamaño de la 

soldadura. 

Subensamble estructura interior: 

Perno posterior, sobre el eje de 

transmisión. 

Aumentar resistencia y 

dimensiones del perno. 

Cimentación No - - 

Otros Si Manómetro de alta presión 

Estará sujeto a 

mantenimiento en caso de 

daño. 



98 

 

6. CAPÍTULO VI 

REDISEÑO 

6.1. Introducción 

 En el Capítulo 5 se realizó un análisis y discusión de los resultados obtenidos tras la validación 

experimental, los cuales mostraron fallas, tanto de diseño como de construcción, que llevaron a la 

fisura y ruptura de conexiones estructurales. A continuación, en base a los resultados del análisis 

de daños presentados en la Tabla 12, del capítulo anterior, se presenta un rediseño de las zonas 

afectadas en la máquina de ensayos destructivos a compresión, el cual funcionará como solución 

técnica ante las fallas ocurridas. El rediseño contemplará un nuevo análisis de esfuerzos que 

considera como carga viva, la carga vertical ejercida por la gata hidráulica y la carga lateral de los 

explosivos calculada mediante una nueva estimación tras los ensayos destructivos. 

6.2. Cargas sobre la estructura 

 Como se describió en la Sección 2.3.1, se considerarán dos tipos de cargas aplicadas sobre la 

estructura: carga muerta y carga viva (vertical y lateral). A partir de los datos de la cantidad máxima 

de explosivo utilizada en los ensayos experimentales y la simulación numérica de los mismos, se 

puede conocer que las solicitaciones de carga en realidad eran mayores a las asumidas inicialmente. 

Mediante la simulación se determina la presión de incidencia sobre el área de contacto superficial 

entre explosivo y columna de hormigón a ensayar, la cual puede ser traducida a una fuerza lateral 

de 130 Tn, que se repartirá entre los soportes superior e inferior de la máquina, es decir, se 

considerará 65 Tn en cada uno. Esta estimación se justificará a fondo en el estudio concurrente de 

Tapia & Madrid, 2019. 



99 

 

6.3. Soporte superior e inferior 

 Durante los ensayos destructivos, estas zonas presentaron fisuras y rupturas de la unión soldada 

como se describió en la Sección 5.2.2 – A. Luego de haber sido reparadas y de haber culminado 

con los ensayos, se verificó la soldadura mediante tintas penetrantes (Sección 5.2.2 - B) que 

revelaron porosidades y fisuras (transversales y longitudinales), ocasionadas por mala práctica del 

soldador y por sobre esfuerzo. Además, en la Sección 5.2.2 – C, se describen algunos errores 

constructivos y de diseño de las zonas señaladas que pudieron influir en su desempeño. A 

continuación, en la Figura 80 se presenta los elementos a rediseñar. 

 

Figura 80 Elementos a rediseñar.  
Nota: (1) Rigidizadores soporte superior. (2) y (3) Soldadura soporte superior.  

(4) Rigidizadores soporte inferior. (5) y (6) Soldadura soporte inferior. 
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6.3.1. Cálculos de rediseño 

 Para el rediseño, se parte del concepto de que el conjunto de placas y perfiles que conforman 

los soportes, superior e inferior, trabajan como un elemento mecánico acoplado a la estructura de 

la máquina de ensayos, y no como elementos estructurales singulares, como se asumió en el diseño 

inicial. Estos elementos deben estar diseñados para resistir y distribuir los esfuerzos a los que están 

sometidos, conjuntamente hacia la estructura.  

 El modelamiento y validación del rediseño de los soportes, fue realizado con ayuda de Inventor 

de AutoDesk, el cual es un software computacional numérico, ideal para el diseño mecánico 3D. 

El programa permitió simular, mediante elementos finitos, el comportamiento y desempeño de los 

soportes frente a las cargas aplicadas, obteniéndose como resultado el reporte presentado en el 

Anexo 13. La parte inicial del reporte presenta como datos generales de simulación, los materiales 

utilizados con sus propiedades, y las solicitaciones de carga aplicadas al soporte, con un valor de 

637000 N (65 tn) en sentido horizontal y 980000 N (100 tn) en sentido vertical, como se muestra 

en la Figura 81. 

 
  CONTINÚA               

(a)
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Figura 81 Cargas aplicadas a los soportes.  
Nota: (a) Carga horizontal aplicada al soporte.  

(b) Carga vertical aplicada al soporte. 

Posteriormente en el reporte, se muestra la ubicación y el tipo de restricción que tendrá el 

soporte. En este caso será una restricción fija ubicada en la cara superior, donde se da el acople con 

la estructura de la máquina de ensayos, como se indica en la Figura 82. Las conexiones dentro del 

soporte y su acople con la máquina, serán conexiones soldadas de 8 mm, mientras que, la unión de 

las placas debajo de los rigidizadores del soporte será una soldadura de 6 mm. 

 

Figura 82 Cara de restricción fija del 

soporte.    

(b)
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 A continuación, se realiza un análisis gráfico con contornos de color en función de las tensiones 

principales que afectan al acople, como se puede observar en la Figura 83. Los esfuerzos analizados 

son: la tensión de Von Mises, la cual indica las tensiones máximas calculadas durante la solución 

del modelo; la primera tensión principal, que es normal al plano, es decir, muestra los esfuerzos 

producidos a corte; y la tercera tensión principal, la cual ayuda a comprender la carga máxima de 

compresión inducida en el conjunto mecánico. 

 

Figura 83 Análisis gráfico de tensiones en el soporte.  
Nota: (a) Tensión de Von Mises. (b) Primera tensión principal. (c) Tercera tensión principal. 

(a) (b)

(c)
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  Por último, se presenta los desplazamientos obtenidos, como indica la Figura 84 (a). Aquí se 

observa la representación deformada del modelado, con contornos de color de acuerdo a la 

magnitud de la deformación calculada. Además, el análisis gráfico basado en coeficientes de 

seguridad, permite conocer las áreas del modelo más susceptibles a fallar bajo las solicitaciones de 

carga aplicadas, en función de la escala de color mostrada en la Figura 84 (b). Finalmente, de 

acuerdo a los resultados obtenidos del rediseño, en la Tabla 13 se enlistan los cambios a realizar; y 

en el Anexo 14 se presentan los planos referentes a las piezas rediseñadas. 

 

Figura 84 Análisis gráfico de desplazamientos y coeficientes de seguridad del soporte.  
Nota: (a) Desplazamientos (b) Coeficiente de seguridad. 

Tabla 13 

Propuesta de rediseño de los elementos en las zonas de falla, según Figura 80.. 

Ubicación No. Descripción Material Diseño inicial Rediseño 

    Cantidad Dimensión (mm) Cantidad Dimensión (mm) 

Soporte 

superior 

1 
Rigidizador 

triangular 
Acero A36 8 100x170x15 12 160x170x15 

2 Soldadura 
Electrodo 

E70 
- 5 - 8 

3 Soldadura 
Electrodo 

E70 
- 5 - 6 

CONTINÚA 

a b
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Ubicación No. Descripción Material Diseño inicial Rediseño 

Soporte 

inferior 

4 
Rigidizador 

triangular 
Acero A36 8 100x170x15 12 160x170x15 

5 Soldadura 
Electrodo 

E70 
- 5 - 8 

5a Soldadura 
Electrodo 

E70 
- 5 - 8 

6 Soldadura 
Electrodo 

E70 
- 5 - 6 

 

6.4. Pernos sobre ejes de transmisión 

 Estos pernos se encuentran dentro del Subensamble interior de la máquina, y conectan vigas 

secundarias con los ejes de transmisión de la misma. Como se describió en la Sección 5.2.2, el 

perno posterior sufrió fractura en la parte roscada, debido a fatiga por flexión. Además, se hallaron 

diferencias entre las dimensiones del perno en planos de diseño y en la construcción, que podrían 

afectar su funcionamiento.  

6.4.1. Cálculos de rediseño 

 El rediseño de los pernos se presenta en el Anexo 15, y considera el cálculo para 8 pernos 

distribuidos en los ejes de transmisión del subensamble interior de la máquina. La carga horizontal 

se dividirá para estos 8 pernos y será comparada con la resistencia nominal del perno. Por último, 

en el Anexo 16, se presenta el plano con las dimensiones de los pernos rediseñados. 

6.5. Registro de patente 

 Una vez finalizado el rediseño de la máquina de ensayos, el cual abarcó la revisión de daños de 

toda la estructura, se da paso al proceso de registro de patente. Para poder iniciar con el proceso, 

en primer lugar, mediante la intervención del cuerpo jurídico legal de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE, se realizó un informe sobre los componentes y funcionalidad de la máquina de 
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ensayos destructivos a compresión (ver Anexo 17), el cual fue enviado a la firma de abogados PAZ 

HOROWITZ S.A., quienes remitieron un informe del estado de la técnica y la libertad de operación 

(ver Anexo 18), en el que niegan la posibilidad de una patente de nivel inventivo, pero sugieren la 

viabilidad de realizar una patente por diseño y aplicación industrial. 

 Mediante aprobación del Vicerrector subrogante de Investigación, Innovación y Transferencia 

de Tecnología, el Tnnv. Rolando Patricio Reyes Chicango, Ph.D., el Ing. Klever Francisco Villa 

Carrión. Mgs, representante del departamento jurídico legal de la institución, comienza la 

redacción del escrito legal que contiene un resumen general del funcionamiento de la máquina (ver 

Anexo 19). Una vez finalizada la redacción, se procedió al registro e inscripción de la patente por 

diseño industrial.  Actualmente, el proceso se encuentra en el departamento jurídico del Servicio 

Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), con fecha de ingreso de 24 de junio del 2019 (ver 

Anexo 20), a espera de la culminación del período de investigación y refutación, el cual dura de 4 

a 6 meses, para su posterior inscripción definitiva como patente de diseño y aplicación industrial. 
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CONCLUSIONES 

1. Después de haber aplicado un total de 71.56 kg de explosivos en 33 ensayos experimentales 

con columnas de hormigón, los elementos principales y secundarios de la máquina de ensayos 

sufrieron pequeñas deformaciones, que no afectaron a la condición de servicio de la estructura, 

es decir, el diseño respondió de manera óptima ante las solicitudes de cargas.  

2. En el transcurso de los ensayos destructivos, se presentaron fisuras y roturas en algunas 

conexiones de los subensambles interior y de cubierta de la máquina, así que se tuvo que 

reforzarlas para aumentar el espesor efectivo del elemento y, a su vez, su resistencia. 

3. Concluidos los ensayos destructivos, mediante tintas penetrantes se reveló que los soportes 

superior e inferior presentaron fallas como: fisuras de interrupción y fisuras longitudinales, que 

se forman debido a un sobreesfuerzo en la soldadura ocasionado por un mal proceso de suelda 

que reduce su resistencia; y socavaciones externas y porosidades, que suelen suceder por mala 

práctica por parte del operador e inadecuada limpieza, por tanto, estas zonas necesitan un 

rediseño o reforzamiento. 

4. Mediante ensayos metalográficos realizados sobre tres pernos de la estructura (uno fracturado, 

uno con poco uso y uno nuevo), se observó que no existen grietas ni segregaciones en el 

material, y que la microestructura y composición granular entre las tres muestras es la misma, 

por tanto, el perno fracturado, a pesar de la falla, mantiene sus propiedades físicas y mecánicas.  

5. A través de un análisis e inspección visual de la zona de fractura del perno, se determinó que 

la falla fue por fatiga a flexión en los filetes de la rosca, debido a cargas cíclicas elevadas que 

no fue capaz de resistir, por tanto, necesita ser rediseñado. 
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6. Se encontraron discrepancias entre el diseño y la construcción de los elementos de conexión de 

la máquina que pudieron afectar al correcto funcionamiento de los mismos, y contribuyeron a 

las fallas observadas en las estructuras de soporte y en el perno sobre el eje de transmisión. 

7. Los resultados de nivelación de la cimentación revelan que, a pesar de la acumulación de 

sedimentos, y la sucesiva exposición a ondas explosivas y vibraciones de los ensayos, la 

cimentación se comportó correctamente. 

8. Se determinó que la resistencia a compresión de núcleos de hormigón extraídos de la 

cimentación cumple con los criterios de aceptación del código ACI 318S-14, ya que sus valores 

están por encima de la resistencia de diseño. 

9. A partir de los datos de la cantidad máxima de explosivo utilizada en los ensayos 

experimentales y la simulación numérica de los mismos, se pudo conocer que las solicitaciones 

de carga en realidad eran mayores a las previstas, por tanto, el rediseño se realizó en función 

de una nueva estimación para la carga viva lateral, determinada por un estudio concurrente a 

este proyecto, donde se obtuvo una fuerza de 130 Tn, que difiere de las 20Tn utilizadas en el 

diseño inicial.  

10. Considerando que los soportes, superior e inferior, de la máquina trabajan como elementos 

mecánicos acoplados a la estructura, mas no como elementos estructurales, se realizó un 

rediseño los mismos por medio de un software computacional numérico que utiliza elementos 

finitos para modelar y validar los componentes rediseñados, tomando en cuenta un factor de 

seguridad promedio de 5, en función de las solicitaciones de carga actuantes. 

11. Se inició el proceso de registro de patente a nivel nacional de la máquina de ensayos 

destructivos a compresión en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), a 
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nombre de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE; este modelo de patente garantiza 

protección intelectual de aplicación industrial y a nivel inventivo. 

RECOMENDACIONES 

1. Para asegurarse de que el trabajo de soldadura sea adecuado, se debe contratar soldadores 

calificados y realizar una inspección adecuada, visual y con métodos no destructivos, antes de 

poner en uso cualquier estructura.  

2. Es recomendable utilizar equipos de ensayo metalográfico más avanzados, que permitan la 

medición de características como el tamaño y forma de grano, la distribución de las fases de la 

aleación, inclusiones, etc. que podrían modificar las propiedades mecánicas del metal.    

3. Se recomienda utilizar equipos de medición de deformaciones en campo (estación total) con 

precisión de al menos 1”, y equipos de nivelación (nivel topográfico) con precisión de al menos 

±2 mm, para obtener mediciones más exactas y con menor porcentaje de error. 

4. Al realizar el ensayo de extracción de núcleos de hormigón, extraer muestras de longitud mayor 

a la requerida, ya que es más sencillo cortarlas a medida en laboratorio; además, una vez 

extraídas, guardarlas en bolsas herméticas para no alterar su humedad. 

5. Para poder identificar posibles fisuras internas en elementos de conexión, especialmente en 

pernos, se recomienda utilizar equipos de rayos x adecuados para este proceso de ensayo no 

destructivo, considerando que a nivel nacional existe una falta de los mismos.
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