
Laboratorio de Concretos 
 
Las pruebas de laboratorio para el concreto son una de las principales acciones que 
deben llevarse a cabo cuando se trata de valorar la calidad y el tipo de resistencia 
o de durabilidad que pueden tener determinadas estructuras construidas con un 
concreto específico. En este laboratorio se puede desarrollar el Ensayo de 
Compresión a cilindros y de flexión en vigas de concreto, para posteriormente 
realizar el análisis e interpretación de las capacidades de cargas, con las cuales se 
refuerzan los espacios académicos de resistencia de materiales, análisis estructural 
y concreto reforzado, teniendo en cuenta la normativa vigente nacional e 
internacional que rige al país. También se estudian los materiales que conforman el 
concreto, los elementos, su caracterización, propiedades, función y desempeño, 
dentro de un compuesto o matriz.  
 
Área 76,60 m2, capacidad 14 estudiantes 
 
En el Cuadro 6Cuadro 5Cuadro 4Cuadro 3Cuadro 1 se relacionan cada uno de los 
equipos disponibles en el laboratorio junto con una foto y breve descripción del 
mismo.  
 

Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Concretos 

EQUIPO FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

Moldes 
Vigas 

 

Se utilizan para formar vigas de 
concreto con las cuales se 
llevan a cabo los ensayos de 
flexión. 

Moldes 
Cilindros 

 

Se utilizan para formar 
cilindros de concreto.  



Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Concretos 

EQUIPO FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

Máquina 
para flexión 

y 
compresión 

de 
muestras 

en concreto 

 

Máquina automática para 
ensayos a compresión en 
cilindros y viguetas normales 
de concreto. 

Piscina de 
curado 

 

Los cilindros necesitan 
del  agua  para que 
el cemento pueda completar 
su hidratación y el concreto 
desarrolle la resistencia para la 
cual fue creado. 

Mezcladora 

 

La mezcladora es una máquina 
empleada para la elaboración 
del concreto. Su principal 
función es la de suplantar el 
mezclado manual de los 
diferentes elementos que 
componen el 
concreto: cemento, áridos y 
agua. 



Cuadro 1 Equipos Laboratorio de Concretos 

EQUIPO FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

Depósito 
para 

agregados 

 

 Sitio donde se almacenan los 
agregados como, Piedra 
triturada, Arena, y cilindros y 
viguetas falladas. 
 

Máquina de 
los Ángeles 

 

La máquina de los ángeles ha 
sido creada para determinar la 
resistencia de los agregados a 
la abrasión. El equipo consta 
de un tambor anchado sobre 
una estructura metálica y un 
sistema de contador digital 
programable que activa y 
desactiva el motor para que el 
tambor gire un determinado 
número de vueltas, y contiene 
un número específico de 
esferas de acero. 

Aparato 
Vicat 

 

Sirve para determinar la 
consistencia y el fraguado del 
cemento  

 
Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA 
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