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Laboratory 1: Stress Identification 

 

Objective:  Identify the different types of stresses induced to structural elements such as 

axial stress, shear stress and contact stress. 

Introduction:  The test set up shown in Figure 1 is intended to measure the maximum 

strength of steel or mortar elements.  However, depending on the element to be tested 

(steel or mortar), the set up requires the design of each element such that the failure due 

to fracture of one specific element is reached before any other element fails. Three 

different failure modes have to be achieved: 

1. Concrete crushing 

2. Longitudinal steel fracture 

3. Coupler pin shear failure 

The force is applied to the system by pumping oil into the hydraulic jack.  The measure of 

the force has to be obtained by reading the pressure of the system indicated by the 

piezometer at the top of the cylinder and the area of the piston.  

 

Figure 1. Test set up 
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Problem 1.  Concrete fracture 

Description: For this problem, the test set up has to be designed such that the mortar 

cylinder fractures before the steel bars or the coupler pin reach the yield strength.   

 

Procedure: se deben seguir los pasos necesarios para que al aplicar la carga con el cilindro 

hidráulico se produzca la falla debido al aplastamiento del concreto mientras los demás 

componentes del sistema permanezcan sin daño.  Para lograr esto, responda las 

siguientes preguntas: 

1.  ¿Dónde pueden presentarse los daños en el sistema? (considere que todo el 

marco de carga, el cilindro hidráulico y las platinas son lo suficientemente 

resistentes para soportar las cargas aplicadas durante el ensayo sin que se 

presente falla de estos componentes). 

2. ¿Cuál es la resistencia de cada uno de los componentes? ¿Qué datos necesito para 

obtener la resistencia de cada una? 

3. ¿Cuál es la distribución de fuerzas en cada uno de los componentes como función 

de la carga aplicada por el cilindro hidráulico? 

Problem 2.  Steel fracture by tensile stress 

Repita el procedimiento de tal forma que se fracturen las barras de refuerzo antes de que 

el concreto presente algún tipo de daño. 

Problem 3.  Steel fracture by shear stress 

Repita el procedimiento de tal forma que se fracture el pasador que une los acopladores 

de las barras antes de que el concreto o las barras de acero presenten algún tipo de daño. 

Reporte: 

Recuerde entregar la hoja de memorias de los cálculos y esquemas hechos en clase. 

Incluya fotografías de los elementos fracturados además de comentarios sobre la forma 

de falla. 

Comente sobre la variabilidad de la resistencia de los materiales utilizados en la práctica 

de laboratorio y sobre las diferencias en el procedimiento para incorporar esta 

variabilidad en el caso de un diseño y en el caso de una predicción. 
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Incluya las respuestas a las preguntas de la sección “procedure”. 

Opcionalmente se pueden incluir sugerencias para mejorar la práctica de laboratorio.  Sea 

crítico pero de forma constructiva.  No solo identifique las fallas de la actividad sino que 

proponga soluciones. 

 

Nota: recuerde visitar el foro del sitio de Moodle correspondiente a esta práctica para 

aclaraciones, correcciones y recomendaciones para el informe. 
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Requerimientos para realizar el laboratorio 

Montaje inicial 

El montaje para la práctica de laboratorio utiliza principalmente la prensa hidráulica con 

los componentes que se muestra en la figura 1.  A partir de la experiencia obtenida en las 

prácticas hechas en el semestre 2011-I se deben hacer varios ajustes al montaje tal como 

se indica en el esquema ilustrado en la figura 2. 

 

Figura 1.  Prensa hidráulica para el montaje de los ensayos de laboratorio 

 

Figura 2.  Montaje ensayo de laboratorio 
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A continuación se hace una lista de las partes que ya están disponibles en el laboratorio 

para realizar el montaje. 

1.  2 juegos de acopladores tal como se muestra en la figura. 

 

2. Prensa hidráulica con sus respectivos soportes y tirantes. 

3. Moldes de preparación de cilindros de mortero y cemento. 

A continuación se hace una lista de materiales para completar el montaje del ensayo. 

1. 4 pasadores SAE1020 o acero 1040 de 2 pulgadas de diámetro y 20 cm de largo. 

2. 2 barras rocadas de 3/8 de pulgada. 

3. 5 tuercas y arandelas para las barras roscadas de 3/8 de pulgada. 

4. 2 placas de acero de ¾ de pulgada de espesor de 20 cm x 20 cm. 

5. 2 platinas de base de 3 pulgadas de diámetro x 1 pulgada de espesor. 

6. 2 almohadillas de neopreno para las platinas de base.  

7. 1 resorte de alta rigidez 

8. 1 abrazadera ajustable para ubicación del resorte. 

Con la lista de materiales antes mencionada es necesario fabricar los siguientes 

componentes. 

1. Pasadores perforados: los 4 pasadores se deben perforar con un hueco pasante en 

el centro de su longitud que permita el paso de la barra roscada tal como se 

muestra en la figura. 
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2. Las placas de base: La placa de base se debe fabricar a partir de la placa de 3 

pulgadas de diámetro según el esquema de la siguiente figura 

 

3. El resorte rígido se debe colocar como apoyo debajo de uno de los extremo del 

elemento de reacción.  La instalación se debe hacer con una abrazadera que 

permita ubicar el resorte a diferentes posiciones a lo largo del apoyo. 

 

Además del montaje se requiere la instalación y el software de adquisición para dos 

sensores que incluyen una celda de carga y un extensómetro.  La celda de carga requiere 

acondicionamiento de señal (amplificador).    
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En el momento de preparar este documento no se ha recibido la celda de carga.  Los 

materiales incluidos no contienen las piezas que puedan ser necesarias para la instalación 

de la celda de carga. 

Un el listado de materiales tampoco se incluyen los componentes eléctricos y accesorios 

para el acondicionamiento de señal de la celda de carga.  Se debe diseñar y construir el 

circuito de amplificación. 

 

Montaje de la práctica 

 

Además de los materiales y construcción del montaje inicial, para la realización de cada 

una de las prácticas se requieren los siguientes implementos. 

1. Probetas de ensayo de acero: las probetas se deben maquinar a partir de una 

barra roscada de 3/8 de pulgada.  El diámetro en el centro de la sección 

maquinada debe ser de 6 mm y ampliarse gradualmente cerca de la zona de 

roscado tal como se muestra en la figura.  En cada práctica se utilizarán al menos 

10 probetas 

 

2. Probetas de ensayo de mortero: se deben fabricar probetas de 50 mm de diámetro 

x 120 mm de altura de una mezcla de mortero con una relación por peso de 

cemento mortero de 1:3.  Se utilizarán al menos 10 probetas. 

3. Probetas de ensayo de cemento: se deben fabricar probetas de 50 mm de 

diámetro x 120 mm de altura de una mezcla de cemento.  Se utilizarán al menos 10 

probetas.  La mezcla se debe hacer por peso con una relación de agua cemento de 

0.5:1.  

4. Probetas de acero para ensayo de corte: la probeta se construye a partir de una barra 

lisa de ¼ de pulgada y 40 mm de longitud.  Se debe hacer un corte para reducir la 
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sección de estas probetas a 1/3 de la sección inicial dejando ambos extremos con el 

área total tal como se muestra en la figura.   

 

 

 

5. Computador con software de adquisición de datos. 

6. Adquisición de datos para celda de carga y extensómetro. 

7. Fuente de alimentación para sensores. 

 

Para los casos las probetas de concreto y mortero, estas se deben fabricar al menos 2 

semanas antes de la práctica.  Para obtener resistencias tempranas de la mezcla se debe 

adicionar un acelerante de mortero en la proporción indicada por el fabricante y sumergir 

las probetas en agua 24 horas después del vaciado. 

Se deben engrasar los moldes para facilitar la posterior extracción de las probetas.   La 

extracción puede hacerse directamente con la prensa hidráulica. 

1.5 pul

0.35 0.350.85 

Sección en los extremos 
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Sección en los extremos 

Espesor 1.5 mm
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