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Capitulo 4 
 
 
 

Conclusiones 
 

 

 

En base a los objetivos planteados, en este capítulo se recogen las conclusiones generales y 

especificas relativas a los diferentes temas que han sido objeto de análisis. 

 

4.1 Conclusiones generales y específicas 
 

Este trabajo se plantea con el objetivo principal de mostrar la posibilidad de aplicación del 

método de emisión acústica  para estudios y  monitorización de estructuras de hormigón.  

 

Se identifica la problemática actual existente en las estructuras de hormigón. Se estudian y 

presentan los métodos actuales de monitorización, sus aplicaciones y limitaciones. 

 

Es importante  que el uso de ensayos y técnicas no destructivas permita conseguir información 

necesaria en forma rápida, hacer análisis del estado de estructura actual sin destruirla.  Unas de 

estas técnicas pueden utilizarse para la monitorización de  las estructuras a  largo y corto plazo.  

Así que se requiere  un estudio previo para elegir el método correcto  y los parámetros de 

medición, y también tener en cuenta factores que influyen en los resultados de cada técnica. 

 

La monitorización de una estructura mediante un sistema que proporciona datos en tiempo real 

permite: conocer el comportamiento real de la estructura, identificar posibles deviaciones del 

diseño proyectado, planificar con rapidez cualquier tipo de actuación, optimizar costes en la 

operación de mantenimiento, reparación o reemplazo de parte de la estructura, ampliar el 

conocimiento de la estructura, calibrar los modelos numéricos que predicen su comportamiento. 

 

Sí las estructuras son monitorizadas mediante sistemas fiables y permanentes es posible 

garantizar su seguridad estructural y también su funcionalidad, a parte de ampliar su 

conocimiento para mejorarlas en futuro, pudiendo obtener una construcción más barata, segura y 

duradera. 

 

A continuación se presentan las conclusiones específicas sobre el método de emisión acústica. 

 

El método de EA puede aplicarse para análisis de diferentes tipos de materiales, como hormigón 

armado y pretensado, acero, aluminio, materiales de cerámicos, mampostería y materiales 

compuestos. 

 

Las fuentes clásicas de EA son  los procesos de deformación relacionados con defectos tales 

como la generación y propagación de  fisuras, deformaciones del material, pérdida de 

adherencia, desprendimientos del agregado de la matriz, contracciones o dilataciones por 

fraguado o variaciones de temperatura, etc.  El origen de la EA es el campo de tensiones creado 

dentro de  material. Las ondas elásticas se mueven a través del sólido hacia la superficie, donde 

son detectadas por sensores. 
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Es posible supervisar toda la estructura de manera global y no sólo las zonas donde están 

colocándoos los sensores. 

 

A diferencia con otros métodos no destructivos, el método de EA  no requiere una  preparación 

especial de la superficie. Así que, el proceso de monitorización y sus resultados no dependen del 

estado de la superficie y la calidad de su tratamiento.  

 

La técnica de emisión acústica  puede ser aplicada para identificar defectos y daño en estructuras 

de hormigón. Por medio de esta técnica, una metodología particular ha sido propuesta para 

monitorización de propagación de fisuración  y evaluación de daño, en elementos estructurales 

en condiciones de servicio.  

  

El efecto Káiser puede ser una desventaja para pruebas de emisión acústicas en comparación con 

otros métodos, porque cada señal acústica sólo puede aparecer una vez. Así que, puede ser 

necesario hacer pruebas de EA  en tiempos definidos, bien planeados y ejecutados. 

 

Existen varias técnicas de análisis de las señales de EA. Las señales  pueden ser recogidas y 

analizadas en una base paramétrica o en base de forma de onda o con el análisis estadística 

(análisis de intensidad).  

 

Una de las desventajas es que se requiere separar las señales de ruido interno de señales 

producidas por defecto en análisis de los resultados. 

 

Es importante elegir  el equipo correcto e instalar los sensores en las posiciones adecuadas, que 

permite  recibir la información necesaria. 

 

El método de emisión acústica es útil para la evaluación del estado de estructuras de hormigón 

armado. Puede ser usado para seleccionar puentes o sus elementos que tienen que ser renovados 

o desechados. Sin embargo, para cada tipo de estructuras, los criterios de evaluación son 

individuales y  deben ser seleccionados.  

 

En el laboratorio, es posible comparar parámetros de EA con otros parámetros físicos, como: 

anchura de fisuras, deformación y tensión. El análisis combinado de estos valores da una vista 

completa de procesos que ocurren en elementos probados,  permite el uso del método EA para 

los  pruebas de estructura in  situ 

 

La EA puede aplicarse en los estudios de pruebas de carga en la estructuras como elemento de 

monitorización para asegurar que durante la ejecución de la prueba no se producen daños 

ineversibles. 

 

 

4.2 Líneas futuras de investigación 

 
En base al trabajo que se ha desarrollado, se plantean diversas líneas futuras de investigación: 

 

- aplicación  sobre distintos tipos de estructuras de hormigón  en laboratorio, para crear una base 

de datos sobre los distintos parámetros de análisis, que de posibilidad a su mejor utilización “in 

situ” 

-mejora  del equipo, utilización de diferentes tipos de sensores 

-desarrollo de los métodos de análisis de las señales  

- aplicación y estudio del método para aplicación a estructuras  con materiales compuestas y 

estructuras mixtas (hormigón-acero) 


