LAboratorio
Coordinación de Laboratorios

ustavillavicencio.edu.co

01

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. Este laboratorio soporta las prácticas de los espacios académicos que hacen
parte de las Facultades de Ingeniería Civil y Arquitectura.

El laboratorio cuenta con un Área 76,60 m2, y una capacidad para 20 estudiantes.
En la contingencia del COVID 19, el aforo máximo establecido para este laboratorio es
de 15 personas incluido el docente.
A continuación se relacionan cada uno de los equipos disponibles en el laboratorio
junto con una foto y breve descripción del mismo.

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

Máquina para Flexión y Compresión
de muestras en concreto
Máquina automática para ensayos a compresión
en cilindros y viguetas de concreto.

Moldes para Cilindros
Se utilizan para formar cilindros 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.
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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
Elemento que sirve para determinar la consistencia y
el fraguado del cemento.

Baño Serológico “Baño María” Alfa
Se utiliza para curar muestras a temperatura
constante y controlada.
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Esclerómetro de rebote
Es un instrumento de medición empleado, para la
determinación la resistencia a compresión en
hormigones ya sea en placas pilares, muros,
pavimentos, etc. También se utiliza para evaluar la
uniformidad del hormigón in situ, delinear zonas de
hormigón deteriorado o de baja calidad.

Báscula Electrónica
Instrumento que sirve para pesar o determinar el peso
o la masa de los cuerpos .
Normalmente una báscula tiene una plataforma
horizontal sobre la que se coloca el objeto que se
quiere pesar. Se usa espacialmente para pesar objetos
ya que se pueden colocar encima de la plataforma.

