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I. OBJETIVOS.

 

 

a) El principal objetivo de la ACI - UNICA es propiciar la investigación aplicada y el 

desarrollo del conocimiento en el campo del concreto; entre los estudiantes de la 

especialidad, de manera de fortalecer una educación de investigación; buscando 

la participación de las universidades del país.  

b) Confeccionar concreto de prueba en probetas cilíndricas estándares de 15cm. de 

diámetro por 30cm de altura, ensayadas a compresión a una Resistencia 

Controlada con la menor dispersión en exceso, descalificándose aquellos que no 

lleguen a la resistencia indicada o la superen en más del 20%.  

Categoría Nº 1 Obtener una resistencia a la compresión  cercana a 300kg/cm2. 

Nota Se evaluará el promedio de tres probetas cilíndricas estándares de 15cm. 

de diámetro por 30cm de altura, ensayadas a compresión. 
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II. PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Todas las universidades de la región con Facultad de Ingeniería civil o carreras afines 

podrán presentar a sus equipos constituido por un máximo de 3 estudiantes. 

b) Un estudiante no podrá ser miembro de dos o más equipos a la vez y debe ser un 

alumno no graduado al momento de la competencia. 

c) Cada equipo deberá contar con un profesor de la Facultad como Asesor – Supervisor, 

pudiendo ser el mismo docente hasta para dos equipos, este es responsable que el (los) 

equipo(s) participante(s) cumplan estrictamente con las bases del concurso debiendo 

figurar su firma en los formatos y documentos oficiales en señal de conformidad y 

veracidad. 
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III. INSCRIPCIONES 

 

 

 

 

IV. MATERIALES 

 

  

a) Las inscripciones tendrán un costo de S/25.00 Nuevos Soles por equipo los cuales 

deberán ser depositados en la cuenta 0200490024 del Banco Continental, y se 

efectuarán llenando los datos requeridos en los Formatos y el Boucher escaneado,  

enviándolos a la siguiente dirección  aci_unica@hotmail.com 

b) Se asignará un número único correlativo de identificación en orden cronológico de 

inscripción, este será enviado vía e-mail con sello de la comisión organizadora a cada 

equipo participante. 

c) Las inscripciones serán hasta el día 1 de julio. 

a) Las probetas de concreto deben ser elaboradas con cualquiera de los cementos 

Pórtland nacionales que cumplan con las normas ASTM C150. 

b) Se podrá utilizar cualquier tipo de agregado grueso o fino no metálico, zarandeado o 

triturado, con Tamaño Máximo Nominal no mayor de 1 ½. 

c) Los equipos decidirán libremente la proporción de los materiales. 
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V.  CARACTERÍSTICAS DE LAS PROBETAS 

5.  

 

 

 

 

a. Las probetas no deberán presentar cangrejeras, vacíos o defectos superficiales mas allá 

de los usuales. 

b. Los especímenes deberán moldearse monolíticamente no aceptándose el vaciado por 

partes unidas con epóxico u otro ligante.  

c. Los especímenes deben ser homogéneos con la misma composición en toda su masa.  

d. Los equipos que participen, podrán elaborar la cantidad de probetas que se consideran 

convenientes, remitiendo al concurso 3 probetas.  

e. No se permitirán cilindros obtenidos de bloques de concreto mediante perforación de 

diamantina.  

f. El curado de los especímenes deberá ser realizado bajo condiciones estándares, 

conforme lo estipulan las normas aplicables.  

g. Se define como edad de curado al periodo comprendido entre el moldeo de los 

especímenes y la fecha de ensayo, no debiendo tener menos de 28 días ni más de 38 

días de edad al momento del ensayo. 

h. Esto quedará a criterio del equipo participante tomando en cuenta la fecha de 

elaboración de sus probetas.  

i. El traslado de las probetas estará a cargo de los grupos concursantes procurando que 

se produzca la mínima alteración de sus propiedades a la compresión. 
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VI. ENSAYO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

a) Los ensayos a compresión se realizarán en acto público en el patio de la Facultad de 

Ingeniería Civil – Unica, el día 25 de Julio comenzando a las 9 am. de acuerdo al 

cronograma establecido. 

b) Las probetas serán ensayadas a compresión aplicando una carga axial, mediante una 

prensa calibrada. 

c) Se considerará como valor de resistencia representativo, el promedio simple de las tres 

probetas ensayadas, tomando en cuenta la parte entera sin redondeo, y se definirá 

como equipo ganador al que alcance la menor dispersión en exceso entre las 3 

probetas.  

d) Se descalificará a los equipos cuyo valor de resistencia representativo exceda en 20% 

o más, el valor de la resistencia; es decir, el valor promedio no debe superar a los 360 

kg/cm2. 
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e) Ninguna de las probetas deberá superar la dispersión máxima de 9.5% de 

acuerdo a la norma ASTM C 39 para el ensayo de 3 probetas bajo condiciones de 

campo; calculada de la siguiente manera:  

 max min
.............( )

R R
D

P


 
  
 

 

Donde: (valores tomados a la parte entera sin redondear)  

D = Valor de dispersión entre testigos  

Rmáx = Resistencia máxima del grupo de probetas ensayadas  

Rmin = Resistencia mínima del grupo de probetas ensayadas  

P = Resistencia promedio del grupo de probetas ensayadas  

Si fuera el caso, el equipo quedará descalificado, por más que cumpla con el ítem 

c). 

f) El Equipo ganador será aquel cuyo valor de resistencia representativo sea el más 

próximo en exceso a la f’c requerida. 

g) De producirse un empate entre 2 o más equipos que hayan obtenido el mismo valor 

promedio se considerara ganador a aquel que tenga la menor dispersión entre testigos 

ensayados, aplicando la formula (α ) del punto d).  
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VII. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

 

 

a) Todos Los equipos deberán adjuntar la siguiente información adicional al momento de la 

recepción de especímenes. 

b) Copia de la ficha de Inscripción con el sello de conformidad de la comisión organizadora 

del (formato Nº1).  

c)    Procedencia y características de los materiales empleados (Cemento, agua, arena, 

piedra, aditivos) y las proporciones del diseño de mezcla en peso por m3 para condición 

seca de los agregados, según lo requerido en el formato Nº 2 

d) Memoria descriptiva breve que indique del proceso de elaboración (equipo empleado, 

técnica de ingreso y mezclado de materiales), muestreo, pruebas en estado fresco, 

moldeo curado y precauciones de transporte de los especimenes, con indicación de la 

norma aplicada en lo que corresponda (Formato Nº 3) 

e)    Nomenclatura de identificación de los especimenes remitidos y declaración jurada de fiel 

cumplimiento de las bases, firmada por los integrantes del equipo y el Asesor Supervisor 

(Formato Nº4) 

f)    Boucher original. 
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VIII. PREMIOS 

En cada categoría serán premiados de la siguiente manera  

CATEGORÍA PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR 

CATEGORÍA Nº 1 
S/ 250 + DIPLOMA 

+SORPRESA 

S/150+DIPLOMA 

+SORPRESA 

 

IX. JURADO CALIFICADOR 

 

a) El jurado estará presidido por el Ing. Abraham Manay Mendoza representante ilustre 

de nuestra Facultad. 

b) El jurado calificador será la única autoridad que evaluará el cumplimiento de las bases 

del concurso y se pronunciara sobre los resultados, siendo sus decisiones inapelables. 

c) Si el jurado encontrara evidencias de incumplimiento de las bases del concurso en 

cualquiera de los ítems especificados, antes, durante o luego de efectuados las pruebas 

o los ensayos procederá a descalificar al equipo involucrado. 


