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Antecedentes

Academia e investigación
Pruebas experimentales del sistema de 
vigueta y bovedilla

En el año 2014, se llevó a cabo el “Primer concurso nacional sobre predicción de la

resistencia a flexión de una viga de concreto presforzado” en las instalaciones de la

Facultad de Ingeniería de la UNAM.

El concurso estuvo dirigido a estudiantes de licenciatura de las carreras de

ingeniería civil y arquitectura.

El concurso consistió en predecir en forma teórica la resistencia a flexión de

viguetas de concreto pretensado y se comparó con el momento resistente obtenido

experimentalmente.
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Diseñar un dispositivo de pruebas para el ensaye del sistema de piso de vigueta y

bovedilla en el Laboratorio de Estructuras del Departamento de Materiales de la UAM-

Azcapotzalco.

Determinar la capacidad máxima los sistemas de piso con bovedillas (cemento-

arena, poliestireno y huecas), que serán ensayadas a flexión, considerando la sobre

resistencia de los materiales.

Diseñar los elementos estructurales que conforman el mecanismo de pruebas para

satisfacer las cargas y desplazamientos a las que serán sometidos.
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Bovedilla de 
poliestireno
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Bovedilla de 
cemento-arena
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Bovedilla 
tipo cimbra  
removible
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Figura 3. Viga sometida a flexión simple.

Flexión Pura
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Control de la prueba por desplazamientos
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Definición del nodo de control
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Armado de la viga 
de borde.

Bastón en el extremo

Malla electrosoldada

Bovedilla de 
cemento-arena
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Vigas para aplicar las cargas
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Redondo liso de diámetro 
pequeño para permitir la 
rotación al aplicar la carga
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Externa

Transductor de desplazamiento

Celda de carga

Cilindro de doble acción

Transductor de desplazamiento
para monitorear los apoyos

Strain gages superficie
del concreto
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Bovedilla 
cemento-arena
8 mm
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Bovedilla 
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Cimbra
removible

Resultados
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