
APÉNDICE E 

MÉTODO ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA LA RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DE ELEMENTOS CILINDRICOS DE CONCRETO, REGIDO POR 

LA NORMA C 39/C39M-01 DE LA ASTM INTERNATIONAL 

 

Alcance 

Este método de prueba cubre la determinación de la resistencia a la compresión de 

elementos cilíndricos de concreto hechos con moldes de medidas específicas. 

 

Resumen del Método de Prueba 

Este método de prueba consiste en aplicar una carga de compresión axial a cilindros 

moldeados o corazones de concreto, a una taza predeterminada, hasta que la falla ocurre. La 

fuerza a la compresión del espécimen es calculada. La fuerza compresiva del espécimen es 

calculada al dividir la carga máxima lograda durante la prueba entre el área calculada del 

espécimen.  

 

Importancia y uso 

Los valores obtenidos dependerán del tamaño y forma del espécimen, mezclado, 

colado, moldeado, fabricación, edad, temperatura, humedad, curado y vibrado. Los 

resultados de este método de prueba se usan como una base para el control de calidad de las 

dosificaciones, mezclado y colado del concreto.  

 

 

 

 1



El aparato  

La máquina de compresión utilizada en las pruebas debe estar bien calibrada y debe 

ser capaz de proveer las tazas de carga esperadas. Debe ser operado mecánicamente y la 

carga debe ser aplicada continuamente sin interrupciones y sin golpes de choque. El espacio 

provisto para testar los especimenes debe ser lo suficientemente grande para acomodar, en 

una posición confiable, un aparato elástico de calibración que tiene la suficiente capacidad 

para cubrir el potencial de carga de la máquina a compresión. Además debe tener dos 

bloques de soporte para lograr una carga uniforme por medio de una superficie equilibrada 

y estable. Una placa extra cuadrangular de las dimensiones del cilindro debe ser utilizada 

para asistir en el centrado del espécimen y para dar la altura necesaria para la prueba. Una 

esfera que reciba las placas es necesario para ajustar la carga y las dimensiones del 

espécimen. Esto se puede observar mejor en la Figura E.1 que se muestra a continuación: 

 

 

Figura E.1 Dibujo esquemático de un bloque esférico típico 
 

Fuente: Norma C39-C39M, ASTM Internacional 
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Indicaciones de la Carga 

Si la carga de una máquina de compresión utilizada en el concreto es registrada con 

manecillas, éstas deben estar provistas con una escala graduada que sea legible y precisa 

por lo menos al .1% de la escala de la carga total. En el caso en el que el valor se indicado 

por un dispositivo digital el desplegado numérico debe ser igual o menos al .1% de la 

escala de la carga total. 

 

Especimenes 

Un espécimen no debe ser testado en el caso en el que el diámetro individual de un 

cilindro difiera del otro diámetro del mismo cilindro por mas de un 2%. Los cilindros deben 

encontrarse en forma perpendicular, ya sea por medio de cabeceo u otro medio, a la placa 

de compresión. 

 

Procedimiento 

Las pruebas a compresión de especimenes curados y húmedos deben ser realizadas 

lo más pronto posible después de ser extraídos del estanque. Todas las pruebas de los 

especimenes a cierta edad deben ser ejecutadas de acuerdo a ciertos periodos de tolerancia. 

Esto está regido por lo siguiente: A 24 hrs. de ser descimbrados la tolerancia es de más 

menos 5 hrs, a 3 días de 2 hrs., 7 días de 6 hrs., 28 días de 20hrs. 

 

Se debe colocar el espécimen en la placa inferior, procediendo colocar la placa rectangular 

y centrar ambos de acuerdo a la placa esférica, esto es, centrada con la carga.  

Es importante verificar que el dispositivo se encuentre en cero antes de comenzar la prueba, 

para evitar errores en la medición. Inmediatamente después de esto se debe aplicar la carga 
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continuamente sin golpes de choque. En el caso de que la máquina a compresión se maneje 

por medio de una palanca, la taza a la cual se manipula esta palanca debe ser constante. En 

el caso de máquinas hidráulicas, la condición es la misma. 

 

La carga debe ser aplicada hasta que el espécimen falle y se debe registrar el valor máximo 

de la carga soportada por el espécimen.  

 

Cálculos 

Se calcula la resistencia a la compresión del espécimen al dividir la carga máxima 

soportada durante la prueba, entre el promedio de las áreas obtenidas al medir ambos 

diámetros, el inferior y el superior.Los tipos de fallas posibles se muestran en la Figura E.2 

que se muestra a continuación: 

 

 

Figura E.2 Diagramas de los tipos de fallas que puede presentar el espécimen 
Fuente: Norma C39-C39M, ASTM Internacional 
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