APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE
MADUREZ
En esta ficha se entrega antecedentes y recomendaciones que permitan aplicar en obra el concepto
de madurez a fin de estimar de mejor forma la edad de descimbre y desmolde.
ANTECEDENTES, DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES
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El concepto del Método de Madurez se basa en que la
resistencia del hormigón depende de la edad de éste y de la
temperatura. Se puede decir que la resistencia es función de
la sumatoria de los intervalos de tiempo, multiplicados por
la temperatura del hormigón, más 10°C. Dicha sumatoria es
la “madurez” del hormigón.

El tiempo de desmolde de losas está determinado
principalmente por la resistencia del hormigón. La
resistencia cilíndrica mínima del hormigón para soportar las
tensiones generadas por el peso propio de la losa es de
unos 12 MPa, la cual permite asegurar la adherencia
necesaria entre la armadura y el hormigón. A su vez, la
resistencia cilíndrica mínima para el desmolde de
elementos verticales tipo muro es de 2 MPa.
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Definiciones

T: temperatura media del hormigón durante

∆ t: intervalos de tiempo (días u horas)

∆ t (°C)

Método de Madurez

Nurse-Saul
Function
Nurse
Función
de Madurez
M = ∑ (T − To ) ⋅ ∆t =
Temperatura, ºC
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La base del concepto de madurez es
que
“para
un
determinado
hormigón, a igual madurez, se tiene
igual resistencia”. La temperatura se
considera con el origen en -10°C,
dado que experimentalmente se ha
comprobado
que
a
dicha
temperatura el hormigón muestra
muy poca evolución en
su
resistencia.
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Σ (T + 10) ∆ t

M: madurez del hormigón °C días (°C horas)

Para ambos casos es de mucha utilidad poder conocer con
mayor certeza el momento en que se alcanzan dichas
resistencias. El Método de Madurez aporta dicha ayuda.
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Definiciones

Temperatura

1

Antecedentes

M2

M1
To

∆t
Temperatura origen

Tiempo

Edda, hora (días)

Aplicación (Paso 1)
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t1

Tiempo t2

Si M1 = M2 = M = Madurez…ambas
resistencias son iguales

Aplicación (Paso 2)

Establecer la relación resistencia-madurez para el hormigón
en particular a usar.

Estimar la resistencia in situ del hormigón mediante la
madurez.

Con el mismo diseño del hormigón, confeccionar cilindros
normalizados. Preparar 2 cilindros para cada edad de
ensayo a compresión (1, 2, 3, 5, 7 y 28). Insertar sensores
de temperatura en el centro de dos (2) de los cilindros para
monitorear el desarrollo de su temperatura interna cada ½
hora.

Previo al vaciamiento del hormigón en terreno, se colocan
los sensores que quedarán embebidos en la mezcla, los
que aportarán la temperatura y, por ende, la madurez cada
vez que se desee estimar la resistencia en ese lugar. La
ubicación de los sensores debe corresponder a aquellos
puntos que tienen interés desde el punto de vista
estructural.

Ensayar a compresión dos (2)
cilindros a las edades indicadas.
Con ello se obtiene la madurez,
resistencia a compresión y la
relación entre ambas.
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APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE
MADUREZ
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
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Aplicación (Paso 3)
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El método de madurez es un estimador de la resistencia,
basado solamente en el monitoreo de la temperatura y
edad del hormigón colocado.

Consideraciones

Debido a que el desarrollo de temperatura en el interior
del hormigón no es uniforme, también es de esperar que
suceda lo mismo con la resistencia mecánica. Por esta
razón, es importante que la determinación del lugar
donde colocar los sensores en terreno sea realizada
considerando aquellos puntos de interés estructural y
realmente se requiere estimar la resistencia.

Para asegurar que el comportamiento del hormigón en
uso es el requerido por el diseño estructural y es el
utilizado para determinar el modelo de madurez, existen
ensayos suplementarios que incluyen:

-zonas donde el nivel de resistencia es más requerido por
el efecto de las cargas solicitantes.

-ensayos de terreno que evalúen la resistencia.
-ensayos a temprana edad de cilindros curados en forma
normalizada o con curado acelerado.

-áreas expuestas a bajas temperaturas ambientes.
-puntos de interés en estimar las resistencias a temprana
edad.

-ensayos a temprana edad de cilindros instrumentalizados
con sensores para verificar el modelo en uso.

-zonas más representativas del hormigón colocado

Ejemplo que permite visualizar los cálculos:

• mediante la realización de los ensayos ya comentados, se obtienen lo nvalores indicados en la tabla adjunta.
• con dichos valores es posible determinar la curva que relaciona a la madurez con la resistencia mecánica del hormigón.
Ejemplo de aplicación de la Madurez
Fecha y hora de colocación del hormigón: 04/10/02 , 09: 05 horas
Fecha de
Hora de
Diferencia a
T
∆t
Medición
Medición
09:05 h
(horas)
(horas)
(°C)
04.10.02
9:05
04.10.02
10:10
1,08
1,08
27
05.10.02
10:30
25,42
24,34
24
07.10.02
9:35
72,50
47,08
23
09.10.02
8:00
118,92
46,42
22
11.10.02
9:00
167,92
49,00
23
18.10.02
14:00
340,92
173,00
23
01.11.02
10:15
673,17
332,25
23

En resumen, a pesar de ser conocido este método
desde 1950, la tecnología y dispositivos actuales
permiten facilitar su aplicación en terreno,
mejorando la estimación respecto a lo
convencionalmente utilizado de ensayar probetas
a determinadas edades, y que no reflejan las
condiciones del hormigón en el elemento bajo
interés, pues ellas sobrestiman las resistencia en
épocas frías, con el respectivo riesgo que ello
conlleva, mientras que la subestiman en épocas
cálidas, impidiendo aplicar optimización en los
procesos constructivos.

Madurez

Suma Madurez

Resistencia

(°C)

(°C x horas)

(°C x horas)

(MPa)

37
34
33
32
33
33
33

40
829
1.554
1.485
1.617
5.709
10.964

40
869
2.422
3.908
5.525
11.234
22.198

12,8
22,5
25,7
27,4
32,8
35,2

40
35

Resistencia (MPa)

Una vez determinada la curva de relación, basta
con monitorear la temperatura del hormigón en
terreno. Conociendo la edad del hormigón en la
cual se ha determinado la temperatura es factible,
mediante la misma ecuación del punto 2,
establecer la madurez y con ello estimar la
resistencia del hormigón en el lugar donde se
encuentra el sensor de temperatura.

(T + 10)
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