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 Resultados de la investigación: El objetivo general fue determinar la variación 

del módulo de elasticidad del concreto utilizado en la ciudad de Panamá 

debido a la variación de su peso específico y resistencia a la compresión, los 

cuales son propiedades que dependen de la tipología del agregado grueso 

utilizado en la mezcla. La metodología que se utilizó fue realizar 158 ensayos 

de módulos de elasticidad, medición de densidad y resistencia a la 

compresión de diferentes especímenes de concreto, de los cuales 79 

especímenes correspondían a concretos de resistencia normal y 79 muestras 

de alta resistencia. Cabe resaltar que los datos que se obtuvieron de los 

ensayos incluyen una gamma de edades de muestras desde los 3 días hasta los 

22 años, pero con la variedad de datos disponibles, no se observó ninguna 

discontinuidad o desfase de la relación entre el módulo de elasticidad y la 

resistencia a la compresión del concreto a distintas edades. De esta manera, 

se concluye que el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión 

mantienen una relación lineal entre ambas a través del tiempo con un 

coeficiente de correlación R2=0.8704 y un %Error de 0.5%; y que las 

ecuaciones resultantes se aplican a concretos cuya edad sea mayor a los 3 días. 

Se recomienda ampliar la cantidad de datos para muestras con edades que 

tengan más de un año e investigar si existe alguna variación o desfase para las 

regresiones dependiendo de la edad. 
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Página web de la Facultad de Ingeniería Civil. 



 Uso en Actividad Docente: Recomendado para ser utilizado en el curso de 

Materiales de Construcción y Normas de Ensayo. 


