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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 



ii 

 

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”.  
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