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57© Resumen:
Procedimiento de ensayo de comprensión excéntrica en
probetas de hormigón.
Procedimiento de ensayo de comprensión excéntrica en
probetas de hormigón que tiene por objeto aplicar, so-
bre probetas de hormigón, una carga vertical creciente en
magnitud y variable en posición, situada ésta en un pun-
to tal que la deformación vertical en la región central de
la fibra de control de una de las caras presente en todo
momento un valor nulo y en la otra cara mida su valor.
El ensayo se lleva a cabo en probetas de hormigón de
cualquier dosificación, cualquier resistencia y cualquier
edad. Se ha desarrollado para probetas de cuatro sec-
ciones tipo diferentes, a saber, rectangular, semicircular,
triangular con deformación nula en arista y triangular con
deformación nula en cara.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.E
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DESCRIPCION

Procedimiento de ensayo de compresión ex-
céntrica en probetas de hormigón.

La invención hace referencia a un procedi-
miento de ensayo para la determinación del valor
de la carga vertical, tanto en magnitud como en
posición, aśı como el valor de la deformación en
la cara más comprimida, a lo largo del ensayo, de
probetas de hormigón, con secciones rectangular,
semicircular, triangular con deformación nula en
arista y triangular con deformación nula en cara,
sometidas a carga excéntrica.
Antecedentes de la invención

Actualmente existen ensayos normalizados pa-
ra la determinación del comportamiento estruc-
tural del hormigón bajo carga centrada (UNE
83304:84). Sin embargo, hasta donde nosotros
sabemos, no existe normativa referente a la reali-
zación de ensayos para la determinación del com-
portamiento estructural del hormigón bajo carga
excéntrica.
Descripción de la invención

La invención “Procedimiento de Ensayo de
Compresión Excéntrica en Probetas de Hormi-
gón” tiene por objeto la definición de un sistema
de ensayo de determinación del valor de la carga
vertical, tanto en magnitud como en posición, aśı
como el valor de la deformación en la cara más
comprimida, a lo largo del ensayo, en probetas de
hormigón sometidas a carga excéntrica.

En la actualidad, para la determinación del
comportamiento estructural del hormigón se le
somete a éste a ensayos de carga centrada, en
los que todas las fibras de la probeta presentan
el mismo valor de deformación vertical. Sin em-
bargo, hasta donde nosotros sabemos, no existe
ningún ensayo normalizado de determinación del
comportamiento estructural bajo carga excéntri-
ca.

El ensayo comienza situando el punto de apli-
cación de la carga vertical (P) en el borde teórico
del núcleo central (A). En esta situación, el va-
lor de la deformación vertical de la zona central
de la fibra de control presenta valor nulo. De
forma progresiva se va incrementando el valor de
la carga vertical (P). Conforme va aumentando el
valor de ésta, se va midiendo el valor de la de-
formación vertical en la zona central de la fibra
de control (ε0). Si el valor de esta deformación
vertical se aleja del valor nulo, se hace necesario
corregir el punto de aplicación de la carga verti-
cal (P), hasta conseguir recuperar el valor nulo en
la deformación vertical de la región central de la
fibra de control (ε0).

El ensayo, tal y como se ha descrito en el
párrafo anterior, se desarrolla con control en
carga hasta la rotura de la probeta. Como re-
sultado del ensayo se recoge, en todo instante de
tiempo, los siguientes parámetros:

• Carga vertical aplicada: P

• Deformación vertical en la zona central de
la fibra de control: ε0

• Deformación vertical en la zona central de
la fibra más comprimida: εmax
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• Posición de la carga vertical, medida como
distancia desde el punto de aplicación de
la carga vertical hasta el fibra mas compri-
mida: e

Con objeto de recoger la influencia de la forma
de la probeta en el comportamiento estructural
del hormigón, el ensayo se realiza sobre cuatro
tipos distintos de probetas, a saber, rectangular,
semicircular, triangular con control en arista y
triangular con control en cara. Las dimensiones
de las probetas, aśı como la ubicación de la fibra
de control y la fibra más comprimida, son las que
aparecen recogidas en las figuras 1 a 4.

La velocidad de ensayo será de 1kN/seg ±
0,05kN/seg.

El procedimiento ha sido desarrollado para
hormigones de cualquier dosificación, cualquier
resistencia y cualquier edad.
Equipamiento a emplear para la medición de los
distintos parámetros

Medición de la deformación vertical en la fibra
más comprimida y en la fibra de control

Para la medición de la deformación en estas
fibras se utilizarán sendos extensómetros, bien de
tipo mecánico, bien de tipo electrónico.

Medición de la carga vertical
Para la medición de la carga vertical se utili-

zará una célula de carga.
Medición de la posición de la carga vertical en

la probeta
Para la medición de la posición de la carga

vertical en la probeta se utilizarán transductores
de desplazamiento, bien de tipo mecánico o bien
de tipo electrónico, que midan la variación de la
posición relativa entre el punto de aplicación de
la carga y la probeta.
Descripción de los dibujos
Figura N◦ 1: Aparece recogida la geometŕıa y los
parámetros de ensayo de la probeta rectangular:
(P): Carga vertical aplicada.
(e): Distancia desde el punto de aplicación de la
carga vertical hasta la fibra más comprimida.
(b): Ancho de la probeta. Tiene un valor de 75
mm.
(h): Altura de la probeta. Tiene el valor de 150
mm.
(d): Canto de la probeta. Tiene un valor de 150
mm.
(ε0): Deformación vertical en la zona central de
la fibra de control.
(εmax): Deformación vertical en la zona central
de la fibra más comprimida.
Figura N◦ 2: Aparece recogida la geometŕıa y los
parámetros de ensayo de la probeta semicircular:
(P): Carga vertical aplicada.
(e): Distancia desde el punto de aplicación de la
carga vertical hasta la fibra más comprimida.
(b): Ancho de la probeta. Tiene un valor de 75
mm.
(h): Altura de la probeta. Tiene el valor de 150
mm.
(d): Canto de la probeta. Tiene un valor de 75
mm.
(ε0): Deformación vertical en la zona central de
la fibra de control.
(εmax): Deformación vertical en la zona central
de la fibra más comprimida.
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Figura N◦ 3: Aparece recogida la geometŕıa y los
parámetros de ensayo de la probeta Triangular
con Deformación Nula en Cara:
(P): Carga vertical aplicada.
(e): Distancia desde el punto de aplicación de la
carga vertical hasta la fibra más comprimida.
(b): Ancho de la probeta. Tiene un valor de 200
mm.
(h): Altura de la probeta. Tiene el valor de 200
mm.
(d): Canto de la probeta. Tiene un valor de 100
mm.
(ε0): Deformación vertical en la zona central de
la fibra de control.
(εmax): Deformación vertical en la zona central
de la fibra más comprimida.
Figura N◦ 4: Aparece recogida la geometŕıa y los
parámetros de ensayo de la probeta Triangular
con Deformación Nula en Arista:
(P): Carga vertical aplicada.
(e): Distancia desde el punto de aplicación de la
carga vertical hasta la fibra mas comprimida.
(b): Ancho de la probeta. Tiene un valor de 200
mm.
(h): Altura de la probeta. Tiene el valor de 200
mm.
(d): Canto de la probeta. Tiene un valor de 100
mm.
(ε0): Deformación vertical en la zona central de
la fibra de control.
(εmax): Deformación vertical en la zona central
de la fibra más comprimida.
Un modo de realización de la invención

Un proceso de ensayo tipo presentaŕıa la si-
guiente secuencia:

• A la probeta objeto de estudio, se le colo-
can los extensómetros que van a medir la
deformación vertical en la fibra de control y
la deformación vertical máxima.

• Se ponen a cero los extensómetros anterior-
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mente mencionados.

• Se aplica una precarga sobre la probeta, y
se ubica ésta en un punto tal que la defor-
mación vertical en la fibra de control mar-
que cero.

• Se descarga y se comprueba que los ex-
tensómetros, una vez retirada la carga,
vuelven a marcar cero.

• Se vuelve a cargar la probeta con una carga
creciente, con la velocidad de crecimiento
anteriormente mencionada.

• Con una determinada frecuencia (en fun-
ción de la necesidades del ensayo y de la
disponibilidad de equipos) se mide el valor
de la deformación vertical en la fibra de con-
trol.

• Si el valor medido es cero, o está dentro del
rango admisible como cero, no se realiza
ninguna operación, dejando que el ensayo
evolucione.

• Si el valor medido es distinto de cero, se
modifica la posición relativa de la carga con
respecto a la probeta de modo que se corrija
el desequilibrio medido, y la fibra de control
vuelva a tener deformación vertical nula.

• Con una determinada frecuencia (en fun-
ción de las necesidades del ensayo y de la
disponibilidad de equipos) se miden los va-
lores de la deformación vertical en la fibra
más deformada, de la carga vertical apli-
cada y de la posición relativa de la carga
con respecto a la probeta.

• Se repite la operación anteriormente men-
cionada tantas veces como sea necesario
hasta la rotura de la probeta.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de ensayo de compresión ex-
céntrica en probetas de hormigón, caracteriza-
do por aplicar sobre probetas de hormigón de di-
mensiones definidas y de diferentes secciones tipo
una carga vertical creciente en magnitud y varia-
ble en posición, situada en un punto tal que la
deformación vertical en la zona central de la fibra
de control se mantenga en todo momento con va-
lor nulo. Además el procedimiento de ensayo está
caracterizado por recoger de forma continua, el
valor de la carga vertical aplicada, su posición y
el valor de la deformación vertical de la región
central de la fibra de control.

2. Procedimiento de ensayo de compresión ex-
céntrica en probetas de hormigón, según la rei-
vindicación anterior, caracterizado por aplicar
sobre probetas de hormigón de dimensiones defi-
nidas una carga vertical creciente en magnitud y
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variable en posición, situada en un punto tal que
la deformación vertical de la zona central de la
cara de control se mantenga, en todo momento,
con valor nulo.

3. Procedimiento de ensayo de compresión ex-
céntrica en probetas de hormigón, según las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por re-
coger, de forma continua, el valor de la carga ver-
tical aplicada, su posición y el valor de la defor-
mación vertical de la región central de la fibra
más comprimida.

4. Procedimiento de ensayo de compresión ex-
céntrica en probetas de hormigón, según las rei-
vindicaciones anteriores, caracterizado por es-
tar desarrollado para probetas de hormigón de
cuatro secciones tipo definidas, a saber, rectangu-
lar, semicircular, triangular con deformación nula
en arista y triangular con deformación nula en
cara.
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