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Resumen 

 
Se realiza una investigación exhustiva documental de 

estudios experimentales y normas mexicanas del 

Organismo Nacional de Normalización y Certificación 

de la Construcción y Edificación (ONNCCE) que 

propongan una metodología para determinar gráficas de 

comportamiento carga-deflexión de vigas de concreto 

reforzado sometidas a flexión. La revisión documental 

recalca que tanto en el país como en el extranjero se han 

desarrollado un número importante de ensaye a flexión 

de vigas de concreto reforzado; sin embargo para los 

fines de cada investigación las características 

geométricas, de armado y ensaye son diferentes. Ante 

la ausencia de protocolos de norma para el ensaye de 

interés, se propone la metodología que consiste en: a) 

muestreo y determinación de las propiedades físicas de 

agregados pétreos, b) diseño de la mezcla de concreto, 

c) diseño estructural de la viga de concreo reforzado, d) 

construcción de vigas, pruebas al concreto en estado 

fresco y obtención de probetas para control de calidad, 

e) propuesta de carga e intrumentación. La propuesta 

tiene la versatilidad de poder aplicarse no sólo en una 

máquina univesal de ensayes si no en cualquier espacio 

físico que provea de un marco de carga. 

 

Ensaye a flexión, Viga de concreto reforzado, Diseño 

de mezcla de concreto 

Abstract 

 
An exhustive documentary research of experimental 

studies and Mexican standards of the National 

Organization of Normalization and Certification of 

Construction and Building (ONNCCE) is carried out 

that propose a methodology to determine load-

deflection behavior graphs of reinforced concrete 

beams subjected to bending. The documentary review 

emphasizes that a significant number of bending tests 

of reinforced concrete beams have been developed both 

in the country and abroad; However, for the purposes of 

each investigation, the geometric, assembly and testing 

characteristics are different. In the absence of standard 

protocols for the assay of interest, the methodology is 

proposed consisting of: a) sampling and determination 

of the physical properties of stone aggregates, b) design 

of the concrete mixture, c) structural design of the beam 

of reinforced concrete, d) construction of beams, testing 

of fresh concrete and obtaining test pieces for quality 

control, e) load and instrumentation proposal. The 

proposal has the versatility to be applied not only in a 

univesal testing machine but in any physical space that 

provides a loading frame. 

 

Bending test, Reinforced concrete beam, Concrete 

mix design
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Introducción 

 

En la actualidad se tiene la idea que los 

elementos estructurales son importantes 

únicamente para construcciones de gran 

magnitud como edificios de varios niveles, 

centros comerciales, aeropuertos, entre otros. 

Sin embargo son significativos para cualquier 

tipo de obra civil. Por ejemplo, para una casa 

habitación, donde el sistema estructural es a base 

de muros de mampostería confinada, se emplean 

elementos de concreto reforzado como castillos 

y dalas. 

 

Dependiendo del sistema estructural de 

una construcción, los elementos que la integran 

se ven sometidos a diferentes tipos de acciones, 

de lo cual depende su comportamiento. De esta 

manera se tienen columnas que son sometidas a 

flexocompresión biaxial; muros a carga vertical, 

carga lateral, flexión dentro y fuera del plano. 

Los elementos a flexión son muy frecuentes, 

tales como vigas, donde la fuerza cortante 

acompaña al momento flexionante. 

 

En el diseño de estructuras de concreto 

reforzado, los elementos a flexión (vigas) tienen 

una importancia primordial debido que reciben 

directamente las cargas que obran sobre los 

sistemas de entrepiso y las transmiten a las 

columnas (elementos sujetos a flexocompresión 

biaxial); además, las vigas son miembros 

estructurales donde deben inducirse fallas de 

tipo dúctil en construcciones que por su 

naturaleza deban resistir principalmente efectos 

accidentales, como los sismos. 

 

A nivel material existen pruebas 

estandarizadas para determinar las propiedades 

físicomecánicas del concreto simple. Entre ellas 

se ensayan vigas de 15 x 15 x 45 cm para evaluar 

la resistencia a flexión del concreto simple de 

acuerdo con la NMX-C-191-ONNCEE-2008. 

 

Para el caso de vigas de concreto reforzado 

sometidas a flexión no hay norma mexicana que 

dicte las especificaciones para el ensaye; sin 

embargo existen criterios para el 

dimensionamiento y tipo de carga, como lo 

consideran las prácticas de elementos de 

concreto reforzado en el Plan de Estudios de 

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (Constantini, 2016). 

 

 

En la metodología del presente artículo se 

expone el diseño de una viga de sección 

rectangular de concreto reforzado donde se 

determina la carga que produce una falla dúctil. 

Una vez defina la geometría y detallado del 

acero tanto longitudial y transversal, se 

describen: Diseño de la mezcla de concreto, 

proceso constructivo de vigas, pruebas al 

concreto en estado fresco y muestreo para la 

calidad del concreto endurecido. Como 

resultados se obtienen entre otros los pesos 

volumétricos del concreto simple en estados 

fresco y endurecido, resistencia a compresión 

del concreto suministrado en las vigas y 

propuesta de carga e instrumentación para el 

ensaye de las vigas a flexión. 

 

Objetivo 

 

Proponer mecanismo de carga e instrumentación 

para el ensaye a flexión de vigas de concreto 

reforzado predispuetas para un comportamiento 

dúctil. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para determinar la resistencia a flexión de vigas 

de concreto reforzado se propuso ensayar cinco 

vigas de 12 x 20 x 160 cm. De acuerdo a los 

protocolos de prueba para ensayes de vigas de 

concreto simple a flexión, se propone se sometan 

a dos cargas concentradas, en función de ello y 

de la geometría, se determinó el detallado del 

refuerzo longitudinal y transversal de acuerdo al 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal (2017) garantizando un comportamieto 

dúctil. La propuesta de armado consiste en dos 

barras del número 3 en ambos lechos, más una 

barra adicional en el lecho a tensión, estribos de 

barra número 2 espaciados a cada 8.5 cm. Se 

obtuvo una capacidad de carga P=2,123 kg 

(Figura 1). 
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Figura 1 Determinación de la geometría y detallado del 

acero de refuerzo para vigas 

 

Para la construcción de los especímenes se 

emplearon los materiales: 

 

a. Cemento hidráulico, marca CEMEX CPC 

30R adquirido en casa comercial local un 

día antes de su empleo en la elaboración 

del concreto. 

 

b. Agregados pétreos (arena y grava) 

obtenidos de la trituradora Xocomulco, 

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 

Gro. En la Tabla 1 se resumen las 

propiedades físicas determinadas en el 

Laboratorio de Materiales de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma 

de Guerrero FI-UAGro, conforme a las 

normas mexicanas de la industria de la 

construcción, NMX-C- (073-ONNCCE-

2004, 165-ONNCCE-2004, 077-1997-

ONNCCE, 084-ONNCCE-2006, 088-

1997-ONNCCE). Los resultados son el 

promedio de tres determinaciones para 

cada prueba. 

 

c. Acero de refuerzo en forma de varilla 

corrugada número 3 (esfuerzo de fluencia 

de 4200 kg/cm2) y en forma de barra lisa 

número 2 (esfuerzo de fluencia de 2300 

kg/cm2). 

 
Prueba Arena Grava 

PVSS [kg/m3] 1485.86 1495.03 

PVVS [kg/m3] 1587.99 1595.84 

DA [gr/cm³] 2.49  2.66 

Absorción [%] 2.11 1.42 

Módulo de finura 2.58 - 

TMNA [mm] - 19 

Humedad [%] 8.13 1.73 

Sobretamaño [%] 4.86 1.08 

Infratamaño [%] - 3.37 

Impurezas orgánicas Negativo - 

PVSS, Peso volumétrico suelto seco 

PVVS. Peso volumétrico varillado seco 

DA, Densidad aparente 

TMNA, Tamaño máximo nominal de la grava 

 
Tabla 1 Resumen de las propiedades físicas de los 

agregados pétreos 

El agregado fino lo surten a la trituradora 

Xocomulco del banco “El Quemado”, localizado 

en el KM 117+000 de la carretera federal 

Chilpancingo-Acapulco, mientras el agregado 

grueso se obtiene en la misma planta trituradora. 

Para el caso del cemento y acero no se realizaron 

pruebas por la razón que son productos 

industrializados. 

 

La mezcla de concreto se diseñó por el 

método de Volúmenes Absolutos, con los 

siguientes datos de proyecto: Revenimiento 16 ± 

2 cm, resistencia a compresión del concreto 200 

kg/cm2, TMNA 19 mm, condición ambiental 

normal, Cemento Pórtland Compuesto (CPC 

30R EXTRA). 

 

Para el colado de la serie de cinco vigas se 

elaboró 0.54 m³ de concreto, material suficiente 

para las cinco vigas, ocho cilindros de 15 x 30 

cm (para diámetro y altura, respectivamente) y 

5% de desperdicio. Una vez que los agregados 

pétreos fueron analizado y efectuado el diseño de 

mezcla, se adquirieron cemento, varillas de 3/8”, 

alambre recocido, alambrón, clavos de 2” y 

madera para cimbra. La elaboración de la mezcla 

fue manual sobre una superficie impermeable 

para evitar la filtración de agua. El proceso 

construcivo de las vigas, pruebas al concreto en 

estado fresco y obtención de probetas para 

control de calidad consistió en: 

 

a. Habilitación y colocación del acero 

mediante barras corrugadas y lisas a las 

medidas requeridas para el refuerzo 

longitudinal y transversal de vigas (Figura 

2). 

 

 
 
Figura 2 Acero de refuerzo en vigas 

 

b. Cimbrado de vigas mediante tarima base y 

separaciones de madera; engrasado de 

moldes con aceite quemado para facilitar 

el descimbrado de las vigas (Figura 3). 
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Figura 3 Cimbra de vigas 

 

c. Preparación de material para muestreo: 

limpieza, ajuste, engrasado, 

dimensionamiento y pesado de moldes 

cilíndricos y cono de revenimiento (Figura 

4). 

 

 
 
Figura 4 Preparación del material de muestreo 

 

d. Pesado de agregados pétreos, agua y 

cemento de acuerdo a las cantidades 

obtenidas en el diseño de mezcla; mezclado 

de materiales en un espacio limpio e 

impermeable (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 Preparación de la mezcla 

 

e. Pruebas al concreto en estado fresco: 

Temperatura (NMX-C-435-ONNCCE-

2010), revenimiento (NMX-C-156-

ONNCCE-2010) y peso volumétrico 

(NMX-C-162-ONNCCE-2010); llenado de 

moldes cilíndricos para el control de calidad 

del concreto en estado endurecido (Figura 

6). 

 
Temperatura 

 

 
 Revenimiento 

 

 
Peso volumétrico 

 
Figura 6  Pruebas al concreto en estado fresco 

 

f. Vaciado de concreto en moldes de vigas, 

aplicando varillado para evitar huecos. 

 

g. Descimbrado un día después del colado de 

los especímenes (Figura 7). 

 

 
 
Figura 7 Descimbrado de vigas 
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Una vez realizadas las pruebas al concreto 

en estado fresco, se procedió a la obtención de 

ocho especímenes cilíndricos de 15 x 30 cm en 

base a la norma NMX-C-159-ONNCCE-2004. 

El total de especímenes (cilindros y vigas) se 

descimbraron al siguiente día del colado, tres 

días después se colocaron en un espacio cubierto 

y medianamente ventilado donde permanecieron 

hasta la fecha de ensaye. Ninguna probeta se 

sometió a proceso de curado, ya que la finalidad 

es verificar la resistencia del concreto 

suministrado a las vigas, las cuales no fueron 

sometidas a dicho proceso. 

 

Las muestras de concreto simple se 

ensayaron a compresión axial en las 

instalaciones del Laboratorio de Materiales de la 

FI-UAGro a 148 días posterior al colado, para lo 

cual se emplearon membranas de neopreno y 

cabezales de acero para la distribución uniforme 

de la carga aplicada. Para la prueba se empleó 

una prensa para ensaye a compresión de acción 

manual, marca ELE INTERNATIONAL, 

modelo 36-0657, de 1100 KN de capacidad; para 

ello, las probetas -previo al ensaye- se 

dimensionaron y pesaron con la finalidad de 

determinar el peso volumétrico del concreto en 

estado seco. La Figura 8 ejemplifica el ensaye a 

compresión axial de cilindros de concreto 

(NMX-C-083-ONNCCE-2002). 

 

 
 
Figura 8 Ensaye a compresión axial de cilindros de 

concreto simple 

 

Resultados 

 

La prueba de temperatrua consistió en lectura 

directa del termómetro (Figura 6a) resultando 

29°C. Para el revenimiento se empleó el cono de 

Abrams registrando 16 cm (Figura 6b). 

 

Para el peso voumétrico se emplearon 

ocho moldes cilíndricos de 15 x 30 cm, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 2, con un 

valor promedio de 2234.72 kg/m3. 

 
Cilindro Peso volumétrico [kg/m3] 

CC1 2184.77 

CC2 2160.93 

CC3 2160.36 

CC4 2332.63 

CC5 2275.32 

CC6 2236.04 

CC7 2270.60 

CC8 2257.09 

 
Tabla 2 Resultados del peso volumétrico del concreto 

fresco 

 

Los resultados de la resistencia a 

compresión del concreto endurecido se señalan 

en la Tabla 3. Los valores promedio de carga 

máxima y peso voumétrico resultaron 39,952 kg 

y 2,181.32 kg/m3, respectivamente. Para el caso 

de la resistencia a compresión los valores 

mínimo, promedio y máximo fueron 189.10, 

226.29 y 241.50 kg/cm2. 

 

Cilindro Pmax [kg] 
PV 

[kg/m³] 

f´c 

[kg/cm2] 

CC1 42,676 2,171.82 241.17 

CC2 42,676 2,185.98 241.50 

CC3 39,952 2,170.01 227.44 

CC4 41,314 2,178.90 235.20 

CC5 41,768 2,170.73 237.78 

CC6 39,044 2,169.96 220.21 

CC7 33,596 2,197.51 189.10 

CC8 38,590 2,205.65 217.94 

Pmax, carga máxima registrada en el ensaye 

PV, Peso volumétrico 

f’c, resistencia a compresión axial 

 
Tabla 3 Resultados del ensaye a compresión axial de 

cilindros de concreto simple 

 

En la figura 9 como producto del presente 

trabajo de investigación se propone a detalle el 

mecanismo de carga e instrumentación para 

ensaye a flexión de vigas de concreto reforzado: 

 

1. Pistón hidráulico al menos de 1.5 veces la 

capacidad teórica obtenida con una factor 

de reducción de resisitencia unitario (en el 

presente caso se propone un gato 

hidráulico de acción manual de 8 toneladas 

de capacidad). 
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2. Celda de carga digital que permita 

monitorear la carga aplicada con una 

frecuencia de muestreo de dos lecturas por 

segundo, de capacidad al menos la del 

pistón hidráulico a emplarse y con 

aproximación a 1 kg (para el caso de 

estudio se cuenta con una celda de carga 

marca Metronics, de 60 toneladas de 

capacidad y aproximación de 1 kg). 

 

3. Dispositivo de apoyo y aplicación de carga 

para el ensaye de vigas de concreto simple. 

 

4. Apoyos de concreto o acero para lograr la 

altura necesaria, la cual se necesita para la 

colocación de transductor de 

desplazamiento. 

 

5. Placas metálicas para distribución de 

carga, sirven para que las presiones en el 

concreto de los apoyos se distribuyan en 

un área de contacto de modo que garantice 

no fallen localmente por aplastamiento. 

 

6. Redondos sólidos para garantizar la 

verticalidad de cargas. 

 

7. Transductor de desplazamiento digital, 

aproximación 0.01 mm. 

 

8. Módulo de adquisición de datos que 

permita guardar la información en un 

equipo de cómputo o dispositivo interno 

y/o externo, se requiere de al menos dos 

canales de capacidad para el resguardo 

automático de ambas lecturas: carga y 

deflexión. 

 

 
 
Figura 9 Esquema de ensaye e instrumentación de vigas a 

flexión 
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Conclusiones 

 

Los resultados de reveniento (concreto fresco) y 

resistencia a compresión (concreto endurecido) 

confirman que el diseño de la mezcla de efectuó 

de manera adecuada en función de las 

propiedades físicas de los agregados. Para el 

revenimiento se logró exactamente el valor 

proyectado (16 cm); la resistencia promedio a 

compresión resultó 13% mayor al especificado 

(226.29 kg/cm2 contra 200 kg/cm2), por la razón 

principal que los ensayes se efectuaron a los 148 

días posteriores al muestreo. 

 

El valor promedio del peso volumétrico 

del concreto en estado fresco es mayor en 

comparación con el correspondiente al concreto 

endurecido (2,234.72 kg/m3 contra 2,181.32 

kg/m3), valor que verifica que el programa 

experimental se desarrolló adecuadamente. 

 

El dispositivo de carga e instrumentación 

propuesto puede aplicarse con algunas 

adecuaciones para una máquina universal de 

ensaye automática o semiautomática tanto que 

su ubicación esté fija o semi fija en un 

laboratorio. De igual forma la propuesta 

ejemplifica que el ensaye puede realizarse en 

cualquier área que provea un “marco de carga” y 

que tenga espacio para la maniobra y operación 

durante el ensaye. 
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