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Resum del Projecte 
 

 Les estructures de formigó son ampliament utilitzades en la construcció d’edificis 

per el seu baix cost, la seva gran flexibilitat, durabilitat i la seva alta resistència. A 

causa a la seva falta de capacitat de tracció, se’ls va introduir fibres d’acer per 

reforçar-les y dotar-les d’aquesta capacitat. No obstant, això, es necessari conèixer la 

quantitat de fibra i la seva orientació dins del formigó abans de poder desplegar el seu 

ús en la construcció. En cas contrari, pot dissenyar-se incorrectament l’estructura, 

provocant situacions de risc d’esquerdament o fins i  tot d’ensorrament de l’edifici. 

 

Avui dia s’utilitzen tècniques per validar la concentració i orientació de les fibres 

que consisteix en mètodes destructius. Les proves es realitzen sobre mostres de 

fabricació per després extrapolar el resultat al conjunt de mostres finals. De fet, la 

validació no es realitza en les peces que s’utilitzaran, ja que necessiten destruir-se, i 

per tant no és el mètode més adequat per la construcció d’edificis destinats a l’activitat 

humana. 

 

En aquest estudi desenvoluparem i demostrarem les capacitats d’un sistema de 

detecció inductiu no destructiu per validar la concentració i orientació de les fibres. 
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Resumen del Proyecto 
 

Las estructuras de hormigón son ampliamente utilizadas en la construcción de 

edificios por su bajo coste, su gran fleixibilidad, durabilidad y su alta resistencia. 

Debido a su falta de capacidad de tracción, se introdujeron fibras de acero para 

reforzarlas y dotarlas de esta capacidad. Sin embargo, es necesario conocer la 

cantidad de fibra y su orientación dentro del hormigón antes de poder desplegar su 

uso para la construcción. En caso contrario, puede diseñarse incorrectamente la 

estructura, llevando a situaciones de riesgo de derrumbe del edificio por agrietamiento 

o ruptura del hormigón. 

 

Hoy en día se utilizan técnicas para validar la concentración y orientación de las 

fibras que consiste en métodos destructivos. Las pruebas se realizan sobre muestras 

de la fabricación de hormigón para luego extrapolar los resultados al conjunto de 

muestras finales. De hecho, la validación no se realiza en las piezas que se utilizarán, 

ya que necesitan destruirse, y por lo tanto no es el método más adecuado para la 

construcción de edificios destinados a la actividad humana. 

 

En este estudio desarrollaremos y demostraremos las capacidades de un sistema 

de detección inductivo no destructivo para validar la concentración y orientación de 

las fibras. 



8  Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero embebidas 
en estructuras de hormigón 

 
 

 

    

Abstract 
 

Concret structures are widely used in building and civil engineering structures, due 

to its low cost, flexibility, durability, and high strength. Because of its lack of traction, 

steel fibers were introduced in order to reinforce the structure and give them this 

capability. However, it is necessary to know the amount of fiber and its orientation 

within the concrete before being able to deploy its use for construction. Otherwise, the 

structure can be designed incorrectly, leading to risks of collapse by cracking. 

 

Nowadays the techniques used to validate the concentration and orientation of 

fibers consists of destructive methods. The tests are performed on samples of 

concrete manufacture and then the results are extrapolated to the rest of samples. In 

fact, validation is not performed on the parts to be used, as they need to be destroyed, 

and therefore this is not the most suitable method for the construction of buildings 

designed for human activity. 

 

In this project we will develop and demonstrate the capabilities of a non-destructive 

inductive detector to validate the concentration and orientation of fibers. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto del proyecto 

  

El mundo de la construcción  siempre está en constante movimiento en busca de 

métodos y procedimientos nuevos que ofrezcan mejores prestaciones y mayor 

seguridad y fiabilidad en las estructuras. En esta línea, los científicos investigaron en 

el pasado una manera de optimizar el uso del hormigón convencial, el más usado en 

construcción.  

 

El hormigón es un material que no resiste los esfuerzos a tracción, por lo que para 

ser usado en construcción es preciso reforzarlo con barras o mallados de acero, 

constituyendo entonces el llamado hormigón armado. A pesar de que el mercado de 

hormigón reforzado con fibras de acero es todavía pequeño comparado con el total 

de producción de hormigón, sus ventajas están provocando un auge en su utilización. 

El hormigón armado se utiliza en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, 

túneles y obras industriales. La utilización de fibras es muy común en obras civiles en 

general. 

 

El hormigón en masa es un material moldeable y con buenas propiedades 

mecánicas y de durabilidad, y aunque resiste tensiones y esfuerzos de compresión 

apreciables tiene una resistencia a la tracción muy reducida. Para resistir 

adecuadamente esfuerzos de torsión es necesario combinar el hormigón con un 

esqueleto de acero. Este esqueleto tiene la misión resistir las tensiones de tracción 

que aparecen en la estructura, mientras que el hormigón resistirá la compresión 

(siendo más barato que el acero y ofreciendo propiedades de durabilidad adecuadas). 

 

Por otro lado, el acero confiere a las piezas mayor ductilidad, permitiendo que las 

mismas se deformen apreciablemente antes de la falla. Una estructura con más acero 
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presentará un modo de fallo más dúcil (y, por tanto, menos frágil), esa es la razón por 

la que muchas instrucciones exigen una cantidad mínima de acero en ciertas 

secciones críticas. 

 

No obstante, existen ciertos parámetros que tienen que ser considerados para un 

correcto uso del hormigón reforzado con fibras de acero, como el factor de estrés, por 

lo que es necesario conocer la concentración y orientación de las fibras en el interior 

del hormigón.  

 

Las técnicas actuales para la validación de las estructuras consisten en realizar un 

corte transversal en la muestra para analizar los resultados y extrapolar esa 

información al resto de muestras para la construcción de la estructura. Como puede 

apreciarse ni siquiera se pueden analizar las muestras que vayan a ser utilizadas, ya 

que es necesario destruirlas, por lo que lo convierte en un método poco fiable para la 

edificación de estructuras. Dado que no puede asegurarse que la estructura sea 

exactamente igual que los ejemplos analizados, es preciso encontrar otra técnica que 

resulte más fiable para la validación de las estructuras. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo de este proyecto final de carrera será diseñar, construir, analizar y 

validar un método no destructivo para detectar la concentración y orientación de las 

fibras en el interior del hormigón. Nos basaremos en el modelo matemático de los 

campos magnéticos que irradian las fibras para diseñar el detector capaz de apreciar 

estos campos magnéticos. El detector se basará en un núcleo de ferrita junto con dos 

bobinas en ambos lados de la estructura, capaces de detectar cambios de 

intensidades magnéticas en áreas donde la presencia de fibras denote dichas 

variaciones. 
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Para esta propuesta, intentaremos diseñar las variables del detector conforme los 

valores teóricos que resulten del estudio previo y modelo matemático. Un primer 

objetivo serà poder demostrar la capacidad para detectar la presencia o no de fibras 

en el interior de un material, así como sus limitaciones a la hora de asegurar su 

correcto funcionamiento en ciertos casos. 

 

El siguiente objetivo será validar el concepto del detector en cuanto a su capacidad 

a la hora de detectar la orientación de las fibras así como su fiabilidad de dichos 

resultados. También comentaremos las opciones para mejorar las prestacions del 

detector de cara a una línia futura de Trabajo. 

 

Finalmente, se discutirá si se han alcanzado los objetivos iniciales o no, cuáles son 

sus limitaciones asi como su viabilidad para un uso extendido en las estructuras de 

hormigón.
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2. Métodos no destructivos 

actuales  
Antes de empezar con nuestro detector, haremos un breve repaso de los métodos 

no destructivos existentes actualmente y el principio de funcionamiento. 

 

2.1 Solenoide clásico: 

 

El solenoide clásico es el primero y más básico de todos los detectores inductivos. 

Consiste simplemente en una bobina conectada a una fuente de corriente. Ésta 

circula a través de la bobina, creando un campo magnético tal y como se puede ver 

en la figura 1:  

 

Figura 1: Campo magnético creado por un solenoide. La corriente eléctrica circula del polo 
S al polo N. 

 

Según la ley de Biot i Savart1, el campo magnético resultante responde a la fórmula: 
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Donde  µ0  es la permeabilidad magnética del medio,  I  la intensidad de corriente 

y  r  la distancia del la carga al punto de observación del campo En presencia de 

material ferromagnético este campo magnético aumenta. Al ser el campo proporcional 

a la intensidad de corriente, también lo será su flujo: 

 

 
 

 

Esta dependencia lineal viene dada por su autoinductancia, L. Por tanto, detectará 

las fibras de acero en el resultado de un aumento en la inductancia total de la bobina. 

Este detector no es capaz de hacer una valoración de la orientación de las fibras, y 

su alcance  es bastante limitado si no se utiliza conjuntamente con más componentes 

(por ejemplo, con ferrita en su núcleo para aumentar su sensibilidad). 

 

 

2.2 Bobina con ferrita: 

 

Es un método de detección de la densidad de fibras y su orientación. Se basa en 

la variación de la impedancia del conjunto bobina y ferrita que viene provocada por la 

presencia y la posición relativa de las fibras que modifican el flujo magnético vinculado 

con el embobinado de la bobina. 

 

Este sistema detecta el máximo de la inductancia medida cuando los ejes 

magnéticos de la bobina y la dirección media de las fibras están alineadas. De esta 

manera, rotando la probeta por sus ejes de simetría se puede encontrar la posición 

angular donde se detecta el máximo de inductancia y así determinar la dirección 

media de las fibras. 



14  Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero 
embebidas en estructuras de hormigón 

 
 

1 Más información en Ferrara, L; Faifer M; Toscani, S.A. magnetic method for non destructive 

monitoring of fiber dispersion and orientation in steel fiber reinforced cementitious composites. 
Materials and Structures (2012), páginas 576-582 

 

    

 

Figura 2: Estructura del detector de ferrita con bobina. Un núcleo con estructura en forma 
de U  y bobina horizontal. 

 

En la figura 2 se muestran las permeabilidades ʌl, ʌc, ʌv asignadas a la diferentes 

ramas del circuito magnético y la corriente iw que fluye en la bobina.Gracias a esta 

diferencia de permeabilidades magnéticas puede detectarse los cambios en la 

inductancia. Es una variación del solenoide clásico, donde la bobina se coloca en la 

parte horitzontal de la estructura de ferrita1. 

 

 

2.3 Detectores de inductancia 

digitales 

 

En el mercado se pueden encontrar detectores de objetos metálicos los cuales 

vienen con un microcontrolador y un sistema de procesamiento de señal que permite
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ver los datos representados en un ordenador. Un ejemplo de acondicionamiento1 de 

estos detectores es el mostrado en la figura 3. Éste consta de 3 partes: la bobina 

detectora plana, el microcontrolador y la interfaz USB, tal y como puede verse en la 

figura 3. 

 
Figura 3: Detector con las 3 estructuras. A la izquierda la bobina detectora plana. En la parte 

central, el circuito de procesamiento de señal con su microcontrolador. A la derecha, se 
aprecia la estructura del conector USB. 

 

La parte de la bobina plana se modela como una bobina, un condensador y una 

resistencia variable en paralelo. La distancia al metal a medir lo detecta a partir de 

una variación de la resistencia en paralelo la  cual está acotada con una Rmin y una  

Rmax que previamente se han configurado. 

 

La parte del procesamiento de señal consta de un microcontrolador y un 

convertidor analógico-digital, que convierte las lecturas realizadas por la bobina en 

datos preparados para transmitirse al software complementario a través de la interfaz 

USB. 

 

Este detector permite detectar con poca sensibilidad los metales cercanos a la 

bobina y su gran ventaja reside en el software que proporciona el microcontrolador y 

la rapidez y sencillez de sus cálculos y obtención de resultados. 
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3. Modelo matemático 

3.1 Ley de Biot y Savart 

La ley de Biot-Savart, relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los 

crean. La obtención del campo magnético resultante de una distribución de corrientes, 

implica un producto vectorial, y cuando la distancia desde la corriente al punto del 

campo está variando continuamente, se convierte inherentemente en un problema de 

cálculo diferencial. 

 

donde  µ0  es la permeabilidad magnética del medio,  I  la intensidad de corriente,  r  

la distancia del la carga al punto de observación del campo y  B  el campo magnético 

creado. Para el caso del solenoide, y suponiendo unas ciertas condiciones, (sólo 

válido en el interior de un solenoide el cual su longitud es mucho mayor su radio de 

sección), el campo creado responde a la ecuación1: 

 

 

La creación del campo magnético es de vital importancia para la realización del 

detector, ya que sin éste no podrían detectarse las fibras de acero, tal y como 

explicaremos más adelante.
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3.2 Autoinducción de la bobina 

Cuando se tiene una espira cerrada por la cual circula una corriente variable en el 

tiempo, esa corriente produce un campo magnético (de acuerdo con la ley de Biot y 

Savart), el cual será también variable en el tiempo. Este campo tendrá un flujo 

magnético a través de la propia espira, y será también variable en el tiempo.  

 

De acuerdo con la ley de Faraday, un flujo magnético variable en el tiempo induce 

una fuerza electromotriz en la espira. Esta f.e.m. hay que añadirla a las otras que 

hubiera y por tanto modifica a la propia corriente. Por tanto, una corriente variable en 

el tiempo produce un efecto sobre sí misma, debido al campo magnético que genera. 

Este efecto se denomina autoinducción. 

 

El campo magnético debido a una corriente eléctrica, según la ley de Biot y Savart 

es proporcional a la intensidad de corriente que lo causa. Asimismo, este campo 

verifica la regla de la mano derecha respecto a la corriente.Dada una curva cerrada C, 

el flujo magnético lo da la integral: 

 

 

siendo S una superficie abierta apoyada en C y orientada según la regla de la mano 

derecha (es decir, en el mismo sentido que el campo magnético  B  ). Al ser el campo 

proporcional a la intensidad de corriente, también lo será su flujo1. 

 

 

siendo L el denominado coeficiente de autoinducción, cuya unidad es el Henrio (H).
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 La autoinducción depende de la forma geométrica de la bobina y su número de 

vueltas  N. En un solenoide de una capa se puede llegar a  aproximar el valor de su 

inductancia por: 

 

Donde  A  es el área de su sección y  l  la longitud de la bobina, ambas en unidades 

internacionales. En un solenoide multicapa el cálculo se complica, aunque también se 

han calculado fórmulas de su inductancia. La fórmula de Wheeler aproxima la 

inductancia se calcula como: 

 

 

 

3.3 Inductancia mutua 

Si en lugar de una sola espira tenemos un conjunto de ellas, por las cuales circulan 

corrientes  Ik,  el flujo a través de una superficie  Si  apoyada en la espira i tendrá 

una contribución por cada una de las espiras1: 

 

 

 

Las cantidades Lik para  se denominan coeficientes de inducción mutua. Se 

miden asimismo en Henrios. Para i = k tenemos los coeficientes de autoinducción (del 

cual el sistema de una sola espira es un caso particular).
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Los coeficientes de inducción mutua forman una matriz simétrica 

en la que los términos diagonales son siempre estrictamente positivos, 

mientras que los no diagonales pueden tener cualquier signo o ser nulos. 

 

3.4 Magnetismo en las fibras de 

acero 

Los átomos tienen momentos dipolares magnéticos debido al movimiento de sus 

electrones y debido al momento dipolar intrínseco asociado al espín de los electrones. 

Las líneas de campo magnético son paralelas al momento dipolar magnético.De 

acuerdo con el comportamiento de sus momentos magnéticos en presencia de un 

campo magnético externo, podemos clasificar los materiales en tres categorías:  

paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos.  

 

La corriente de Ampére tiene la misma dirección que la corriente externa que 

produce el campo magnético en los materiales ferromagnéticos y paramagnéticos y 

es de dirección opuesta en los materiales diamagnéticos.  

 

Debido a la cancelación de las corrientes circulares vecinas, la corriente neta en 

cualquier punto interior del material es cero y el único resultado es una corriente neta 

sobre la superficie del mismo. Cuando un material se sitúa en un campo magnético 

intenso, como el de un solenoide, el campo magnético de éste tiende a alinear los 

momentos dipolares magnéticos (permanentes o inducidos) dentro del material, el 

cual se imana.  
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Un material que experimenta este proceso se describe por su imanación M, que se 

define por el momento dipolar magnético neto por unidad de volumen del material: 

 

Siendo  µ  la permeabilidad magnética. La corriente por unidad de longitud que circula 

por el material es nI, ya que es equivalente a un solenoide. De aquí sacamos el campo 

magnético dentro del cilindro, sustituyendo nI por M. Así pues, el campo magnético 

en el interior del material producido por su magnetización está dado por: 

 

Bm = µo· M 

 

µo es la permeabilidad magnética en el vacío. Las corrientes eléctricas crean su propio 

campo magnético Bm que según el material se añade o sustrae al campo magnético 

exterior Bex, por lo que si se quiere determinar el campo magnético en un punto interior 

del material magnetizado, ya no será Bex, sino  

 

 

 

En los materiales paramagnéticos y ferromagnéticos, M tiene la misma dirección y 

sentido que el campo externo. Así pues, se aprecia cierta o mucha  imantación del 

material. En los materiales diamagnéticos, sin embargo, M se opone al campo 

externo. 

:  
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Esta imanación resulta proporcional al campo magnético externo aplicado en los 

materiales diamagnéticos y paramagnéticos, según la fórmula 

 

 

en donde Xm es la susceptibilidad magnética de la sustancia y es un número 

independiente de las unidades de M y B. En los materiales diamagnéticos Xm es 

independiente de la temperatura, pero en los paramagnéticos Xm disminuye al 

aumentar la temperatura.   

 

Sustituyendo la relación entre  M  y  Bext  en la expresión del campo magnético 

total, tenemos 

 

 

o sea 
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en donde   

 

se denomina permeabilidad del medio., y  µr  la permeabilidad relativa del material 

  

En las sustancias paramagnéticas µ es ligeramente mayor que µo y en las 

sustancias diamagnéticas µ ligeramente menor que µo. En las sustancias 

ferromagnéticas la permeabilidad relativa no es constante, debido al estado previo de 

magnetización de la sustancia.. En estos materiales µ es del orden de varios miles de 

veces mayor que µo. 

 

El paramagnetismo se halla presente en aquellos materiales cuyos átomos tienen 

momentos magnéticos muy débiles, que tienden a alinearse en paralelo a un campo 

aplicado. La susceptibilidad magnética es positiva y la permeabilidad relativa es 

entonces ligeramente superior a 1. La intensidad de la respuesta es muy pequeña, y 

los efectos son prácticamente imposibles de detectar excepto a temperaturas 

extremadamente bajas o campos externos muy intensos. 

 

El diamagnetismo se presenta en materiales que tienen valores negativos muy 

pequeños de susceptibilidad magnética. En presencia de un campo magnético 

externo los átomos experimentan una variación del momento magnético que se opone 

a la dirección del campo magnético aplicado. El momento angular neto es cero, y por 

lo tanto no poseen momento magnético permanente. 

 

El ferromagnetismo se encuentra en aquellos materiales que, contienen momentos 

magnéticos atómicos que pueden alinearse fácilmente con la dirección de un campo 
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magnético externo aunque este sea débil. Incluso puede persistir la alineación aunque 

no exista el campo magnético externo, en algunos casos.  

 

Los materiales ferromagnéticos tienen valores positivos muy grandes de 

susceptibilidad magnética. Esto es debido a que los momentos dipolares magnéticos 

de los átomos de estas sustancias ejercen fuerzas intensas sobre sus vecinos de 

modo que en una pequeña región del espacio los momentos se alinean entre si 

incluso en ausencia de campos externos. A estas regiones en las cuales los 

momentos magnéticos están alineados, se las denomina dominios magnéticos. 

 

Figura 4: Dominio macroscópico. A la izquierda, en ausencia de un campo magnético. A la 
derecha, en presencia de campo externo 

 

En la figura 4 se ilustran los dominios magnéticos en ambos casos. El tamaño de 

un dominio es normalmente microscópico. Dentro del dominio, todos los momentos 

magnéticos están alineados, pero la dirección de alineación varia de un dominio a 

otro, de modo que el momento magnético neto de un trozo macroscópico de material 

es cero en su estado normal. Cuando se aplica un campo magnético externo, las 

paredes del dominio pueden desplazarse o cambiar la dirección de alineación de un 

dominio de tal modo que, el momento magnético neto es en dirección del campo 

aplicado. Como el grado de alineación es grande incluso cuando el campo externo es 
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pequeño, el campo magnético producido por el material es muy superior al campo 

externo. 

 

A temperaturas por encima de una temperatura crítica, denominada temperatura 

de Curie, estas fuerzas desaparecen y los materiales ferromagnéticos se transforman 

en paramagnéticos.  

 

 En contraste con las sustancias paramagnéticas, la magnetización de las 

sustancias ferromagnéticas no es una función lineal del campo aplicado; la 

susceptibilidad de tales sustancias varía según la forma en que cambia el campo 

aplicado.  

  

La figura 5 muestra una gráfica del campo magnético B frente a la intensidad de 

campo externo Br. Partiendo de: 

B = Bext + µo·M 

 

Figura 5: Representación del campo magnético en función del campo aplicado externo. El 
campo Br es el campo remanente, el cual permanece cuando el campo aplicado vuelve a ser 0 
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cuando la corriente se hace crecer gradualmente desde cero, B aumenta desde cero 

a lo largo de la curva que empieza en el origen y llega hasta el punto 1. La tendencia 

hacia la horizontal de esta curva cerca del punto 1 indica que la magnetización se 

está aproximando a su valor de saturación.  

  

Si se hace disminuir Br desde el punto 1 no existe una disminución correspondiente 

de M y por tanto de B. El desplazamiento de los dominios en un material 

ferromagnético no es completamente reversible y parte de la magnetización 

permanece, aunque el campo externo se reduzca a cero. Este efecto se denomina 

histéresis. El valor del campo magnético en el origen se denomina campo remanente 

Br y en este punto el material ferromagnético se ha convertido en un imán permanente.  

 

Si ahora se invierte la corriente en el solenoide de modo que H tenga sentido 

opuesto, el campo magnético B gradualmente se va reduciendo hasta que se hace 

cero en el punto 4. Al valor correspondiente de Bext se le denomina campo coercitivo 

Hc. Si se sigue aumentando H en el sentido opuesto, se alcanza el punto 2 y el 

material se aproxima a la magnetización de saturación en la dirección inversa. 

 

El ciclo cerrado “14231” se denomina ciclo de histéresis.  

. 
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3.5 Corrientes de Focault (Eddy 

Currents) 

Son las corrientes1 inducidas en el cuerpo conductor por la variación en el flujo 

magnético. El resultado es la aparición de una f.e.m. que hace circular una corriente 

en el material conductor. 

 

En los núcleos de transformadores y bobinas se generan estas tensiones que son 

inducidas debido a las variaciones de flujo magnético a que se someten aquellos 

núcleos. Estas tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes 

parásitas en el núcleo (llamadas corrientes de Foucault), que no son óptimas para la 

buena eficiencia eléctrica de estos dispositivos. 

 

Estas pérdidas son debidas a las corrientes inducidas sobre el material 

ferromagnético como consecuencia de estar sometido a un campo magnético variable 

con el tiempo. Dichas corrientes reciben, también, los nombres de corrientes parásitas 

o de remolino. Si el material magnético es aislante, como lo son las ferritas, estas 

pérdidas serán nulas. 

 

Cuando se coloca una pieza de metal en un campo magnético variable con el 

tiempo  B(t),  se genera un campo eléctrico  E  que produce un movimiento de las 

cargas libres en el conductor metálico, generando corrientes.
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Estas corrientes disipan energía en el metal en forma de calor. Las corrientes de 

Foucault y los campos contrarios generados serán más fuertes cuanto: 

 

 más fuerte sea el campo magnético aplicado 

 mayor la conductividad del conductor 

 mayor la velocidad relativa de movimiento 
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4. Diseño del detector 

4.1 Material 

Para el diseño del detector utilizaremos un núcleo de ferrita1 en forma de U ya 

utilizado en pruebas anteriores y con resultados satisfactorios. La figura 6 muestra las 

dimensiones de la ferrita. 

 

Figura 6: Núcleo de ferrita utilizado en el proyecto. Las unidades de sus dimensiones 

corresponden a centímetros. 93-a, 76-b, 30-c 

 

La elección del material para el núcleo se basa en las propiedades de la ferrita. Al 

ser un material de alta permeabilidad magnética y baja conductividad eléctrica, 

consigue reducir los efectos de las distorsiones en las medidas. También consigue 

amplificar la sensibilidad al colocar las bobinas alrededor respecto a si el  núcleo de 

las bobinas fuese el aire. 

 

En efecto, al tratarse de un material ferromagnético (su comportamiento 

paramagnético se alcanza a unas temperaturas muy elevadas que nunca se  
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alcanzarán en el estudio de este proyecto) conduce mucho mejor los campos 

magnéticos inducidos por las fibras de acero. 

 

Por otro lado, utilizaremos dos bobinas en forma de solenoide multicapa en cada 

una de las partes de la U de la ferrita, y las conectaremos entre ellas para que cada 

una detecte el campo de las fibras por separado, pero que contribuyan en el resultado 

final del valor de la inductancia.  

 

Para construirlas, utilizamos una base de cartón en la forma cuadrada adaptada a 

la de la ferrita, y después bobinamos, tal y como puede apreciarse en la figura 7. Más 

adelante detallaremos la razón por la hemos escogido dar 250 vueltas a cada bobina. 

 

 

Figura 7: Base y bobina de cobre y modo en que se acoplarán al núcleo de ferrita. 

 

El bobinado se realizará con hilo de cobre de 0,40mm de grosor. La razón por la 

cual se ha optado por este grosor es que es lo suficientemente grueso como para no 

romperse en los bordes y a su vez permite su manipulación para conseguir las vueltas 

necesarias distribuyéndose uniformemente. 
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4.2 Principio funcionamiento del 

detector 

 

Al conectar las bobinas al analizador de impedancias, ésta suministrará una fuente 

de corriente que circulará a través de ambas bobinas. A partir de la ley de Ampere, 

se demuestra que esta corriente generará a su vez un campo magnético. Al acerca el 

detector en los materiales con contenido de fibra de acero, sus propiedades 

ferromagnéticas provocaran que se alineen todo los momentos dipolares magnéticos 

atómicos. Estas alineaciones comportan la creación de nuevos campos magnéticos, 

que se añadirán al campo magnético creado por la bobina, aumentando así el flujo 

magnético, y por consecuencia, su inductancia.  

 

La separación entre las dos bobinas es de 6 cm, la longitud de las fibras de acero 

estudiadas.  Para poder determinar la orientación de las fibras, seguiremos el 

siguiente principio:  

- Dividiremos el detector en partes de lado igual a dos veces la longitud del 

detector. 

- Para cada zona, colocaremos el detector en el centro de la parcela. 

- Actuando como el eje de una circunferencia, iremos rotando el otro extremo 

del detector en partes de 45º. 

- El valor más alto de inductancia resultante indicará la orientación equivalente 

de las fibras en esa parcela. 

 

Dado que el valor de las inductancias es aditiva, el ángulo donde se detecte más 

valor de inductancia significará que las fibras se encuentran paralelas entre las dos 

bobinas. 
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4.3 Diseño del detector 

El otro aspecto importante que falta discutir es la elección del número de vueltas 

en las bobinas. Aunque sea difícil decantarse por un número en concreto en su 

modelo matemático, se pueden considerar ciertos criterios. 

 

En cuanto al modelo matemático, el número de vueltas ideal sería aquel que  

permitiese detectar fibras de acero variando el valor de la inductancia detectada en el 

analizador de impedancia de una manera considerable. Es por ello que, teniendo en 

cuenta esto, analizaremos las ecuaciones de inductancia vistas anteriormente en la 

página 18: 

 

La inductancia depende linealmente con el número de vueltas. Pero en nuestro 

caso no es que afecte mucho a las medidas, ya que lo que se pretende con este 

detector es calcular las variaciones de inductancia relativa (en%) y no absoluta, ya 

que eso implicará la presencia de mucha o pocas fibras de acero en el interior del 

material.  

 

Colocar más vueltas o menos no implicará que las fibras no creen el campo 

magnético (recordemos siempre su alta predisposición a imantarse en presencia de 

un campo magnético, aun siendo éste muy débil). Cabe mencionar que lo que variará 

el valor de la inductancia será la creación de estos campos aditivos que comportarán 

una impedancia mutua.
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Así pues, escogeremos otro criterio para la elección del número de vueltas. Y esto 

nos lleva a discutir los posibles errores de incertidumbre del analizador de 

impedancias o la frecuencia en la que permite operar la ferrita. De su manual1 

obtenemos el error que introduce para ciertos valores de frecuencia y de inductancia. 

La figura 8 muestra el error porcentual que introduce el analizador en función de los 

valores de inductancia o frecuencia a la que se trabaja. 

 

Figura 8: Error introducido por el analizador en percentil. En eje horizontal, la frecuencia, 

en eje vertical los valores de inductancia o capacitancia
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Como puede verse, el error introducido es menor cuanto más se acerquen los valores 

al interior de la gráfica. Se desea trabajar en el área delimitada por el menor cuadrado 

de la imagen. De aquí sacamos el primer criterio: Conviene realizar los cálculos para 

bobinas comprendidas entre unos 10 µH - 5 H y frecuencias entre 1 kHz – 1 MHz. 

 

Con las medidas de la bobina podemos utilizar la ecuación de la inductancia y  

obtener valores aproximados óptimos para la realización del número de vueltas. En 

la figura 9 podemos ver la impedancia de una bobina y su comportamiento cuando 

alcanza la frecuencia de resonancia.  

 

Figura 9: Comportamiento de un inductor con la frecuencia. En la frecuencia de resonancia 

obtiene un máximo tras el cual vuelve a decaer 

 

Ahora, para estos valores, tenemos que trabajar en frecuencias en las cuales la 

bobina no haya sobrepasado su comportamiento inductivo, ya que entonces actuaría 

como una capacitancia. 

 

En la práctica las fórmulas sirven para bobinas ya construidas, pero no para el 

diseño. Además, en el núcleo colocaremos ferrita, y esto en las fórmulas no se tiene 

en cuenta. Con lo expuesto anteriormente y sabiendo también que la forma de la 

bobina no es circular, sino más bien cuadrada, los cálculos no nos sirven y habrá que 

realizar las pruebas experimentalmente.  
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Para las pruebas, tendremos en consideración lo siguiente: 

 

- Valores de inductancia en el vacío inferiores a  unos 50 mH (ya que en 

presencia de fibras este valor aumentará mucho y no queremos que sobrepase 

el rango óptimo. 

 

- Comportamiento inductivo para frecuencias comprendidas entre  

1 kHz – 1 MHz 

- Interesa que la frecuencia de resonancia sea baja, ya que para altas 

frecuencias  aparecen más interferencias de ruido y corrientes de Focault 

volviendo la medida más inestable. 

 

- Tampoco interesa que esta frecuencia de resonancia sea muy baja, ya que 

contra más alta más sensibilidad del detector (a pesar de su inestabilidad). 

 

- Así pues, habrá que encontrar un valor intermedio que sea una balanza entre 

los dos compromisos. Entre 100 kHz y 200 kHz podría considerarse buen 

resultado. 

 

Para empezar, ponemos un número relativamente bajo, 100 espiras. Los 

resultados no son muy adecuados para lo que buscamos. 

 

- Inductancia en el vacío a 1 kHz: 3,56 mH. Valor correcto 

- Frecuencia de resonancia:   322 kHz.  Valor fuera del rango, óptimo. 

 

Aun así, su poca inductancia no lo sitúa en el rango óptimo para su uso con el 

analizador, así que probaremos con un embobinado de 250 vueltas.



Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero embebidas en 
estructuras de hormigón 

 

 

    

 

-  Inductancia en el vacío a 1 kHz: 18,74 mH. Valor correcto  

- Frecuencia de resonancia:   123 kHz.  Valor dentro del rango óptimo. 

 

Descartamos valores más altos de embobinado (500 en adelante) por dos razones. 

La primera es que la frecuencia de trabajo resultaría muy baja para la optimización en 

la lectura de la inductancia. La segunda, si bien no se relaciona con criterios de 

medida, se debe a límites físicos de la propia bobina. A partir de ciertas vueltas el 

grosor supera la barrera para contener el embobinado alineado y consecutivo. Con 

250 vueltas ya hemos tenido ciertos problemas en las últimas capas para conseguir 

dejar los hilos paralelos y alineados. 

 

En cuanto a la frecuencia en la que puede trabajar la ferrita, podemos extraer de 

su manual1 que permite frecuencias de hasta el orden de MHz, aunque su uso más 

extendido en transformadores trabaja entre 1 – 200 kHz. Esto no hace más que validar 

el último resultado, por consiguiente escogeremos 250 vueltas. 

 

 

4.4 Montaje y pruebas 

Utilizaremos como base del bobinado una superficie de cartón duro con la forma 

cuadrada para introducirlas en la U de la ferrita. Para el embobinado del cable 

utilizaremos el instrumento apropiado de laboratorio para ello (ver figura 10).
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Figura 10: Máquina para bobinar la base de cartón. Se ajusta por su lado izquierdo y se 

embobina con la rotación de la manivela. 

 

Realizaremos las dos bobinas y las uniremos en serie mediante soldadura en 

ambos extremos del cable. Dejaremos los otros dos extremos abiertos para 

conectarlo al analizador de impedancia. En la figura 11 se aprecia cómo queda 

finalmente: 

 

 

Figura 11: Las dos bobinas colocadas en el soporte de ferrita. Para las primeras pruebas la  

unión se realizaba temporalmente mediante una pinza metálica 
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Una primera prueba del detector demuestra su correcto funcionamiento. Al acercar 

unas fibras cerca de las bobinas la lectura de la inductancia aumenta notoriamente. 

Otra variante que probaremos en el estudio de este proyecto será la incorporación de 

un condensador en paralelo entre las dos bobinas. Su efecto será una reducción en 

la frecuencia de resonancia manteniendo una alta sensibilidad. Si la frecuencia de 

resonancia de cualquier inductor sigue la fórmula: 

 

 

Al colocar un condensador en paralelo se sumará a las capacidades parásitas 

incrementando el valor total de C, y en consecuencia provocando una disminución en 

la frecuencia de resonancia. 

 

Sabiendo que L10 kHz= 19,06 mH, se calcula |Z| = 2·π·f·L = 1197,57 Ω 

Ahora, para lograr la resonancia en 10 kHz, la impedancia del condensador debe 

igualarse a la impedancia de la bobina: 

  |ZL|= |ZC| = 
1

2·𝜋·𝑓·𝐶
   C = 

1

2·𝜋·𝑓·𝑍L
 = 13,29 nF 

 

Del catálogo de condensadores escogemos el valor que más se aproxima, 

obteniendo un condensador de 15 nF de capacidad. 

Con el detector tenemos dos posibilidades: hacer pruebas sin el condensador y 

con éste conectado en paralelo entre las bobinas. Realizaremos ambas pruebas y 

sacaremos las conclusiones para cada caso 
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5. Experimentos 

5.1 Detección de la orientación de 

fibras 

En esta prueba se pretende demostrar que la orientación de las fibras influye en la 

lectura de la inductancia, obteniendo el máximo cuando éstas se encuentran paralelas 

entre las dos bobinas del detector. Para ello hemos seleccionado un conjunto de 19 

fibras para el estudio, tal y como puede verse en la figura 12: 

 

Figura 12: conjunto de 19 fibras utilizado para el experimento. Longitud de 5 cm 

aproximadamente. 

 

En la figura 13 se aprecia la colocación de las fibras en el caso paralelo al 

condensador y en el caso perpendicular a éste. Comprobamos sus medidas. 

  

Lecturas a 1 kHz: 21,97 mH 19,86 mH 

% diferencia respecto al vacío:   11,71 5,97 

 

Figura 13: Valores de inductancia según la colocación de las fibras. La diferencia es 
notable entre las dos orientaciones comprobadas. 
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Tal y como puede verse en la figura 13, cuando las fibras se orientan paralelamente 

al detector entran más líneas de campo magnético por las bobinas, provocando una 

mayor variación en sus inductancias. El valor de la inductancia en el vacío es de 18,74 

mH aproximadamente (el valor oscila entre 18,72-18,77 mH). En el caso de 

encontrarse las fibras paralelas al detector la variación en la inductancia se sitúa en 

un 11,71%, considerablemente mejor que el 5,97% en el caso de hallarse 

perpendicularmente al detector. 

 

Este experimento concuerda con lo que habíamos tratado en el apartado 4.2 

Principio de funcionamiento, y demuestra que la orientación de las fibras influye 

notoriamente en la lectura final de la inductancia, obteniendo el máximo cuando las 

fibras se alinean con el detector 

 

5.2 Sensibilidad en la detección de 

fibra.  

Para esta prueba, hemos utilizado una línea de fibras de acero distribuidas 

paralelamente cada una al lado de la siguiente, hasta formar una superficie uniforme 

de unos 5 cm de lado (valor muy cercano a la distancia entre las dos bobinas de la 

ferrita). También se ha estudiado el caso de un conjunto de fibras todas agrupadas 

unas encima de otras. El objetivo de este experimento es detectar hasta que 

profundidad se puede detectar fibras de acero  

 

En ambos casos el procedimiento ha seguido los mismos pasos: 

1- Cálculo del valor de inductancia en el vacío: Se conectan los cables en el 

analizador, se retira cualquier tipo de objeto que pueda interferir en el valor y 

se anota el resultado 
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2 Cálculo a distancia 0: Se coloca el detector encima de las fibras, obteniendo el 

valor máximo de la inductancia. 

3 Cálculo a distancia X: Se colocan unas placas en los lados de las fibras de un 

grosor de 2,5 mm, y encima de éstas el detector. Aumentamos la distancia con 

subsecuentes placas hasta que el valor de la inductancia caiga dentro del 

margen de incerteza que hemos calculado previamente (1%) 

4 Las medidas abarcan desde una distancia nula hasta un máximo de 25 mm de 

distancia 

 

En la figura 14  se pueden ver los dos tipos de agrupaciones utilizados en el estudio: 

 

Figura 14: Agrupación de 25 fibras en paralelo y conjunto de 19 fibras, utilizados en este 

experimento. Las fibras 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada caso. 
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Caso A: Eje de fibras paralelas 

 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 119 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío  256  - 

0 1900 642,19 

2,5 530 107,03 

5 395 54,30 

7,5 343 33,98 

10 317 23,83 

12,5 290 13,28 

15 289 12,89 

17,5 279 8,98 

20 275 7,42 

22,5 270 5,47 

25 267 4,30 

 

Tabla 1: Valores de inductancia en fibras paralelas a frecuencia 119 kHz y en función de la 
distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 

 

Como se puede apreciar, la sensibilidad es las bobinas en cuanto se coloca el eje 

de fibras es muy notorio, llegando a variar un espectacular 642 % cuando éste se 

coloca directamente debajo sin ninguna separación. También se puede observar que 

la tendencia respecto a la distancia a la que se encuentran las fibras sigue una función 

exponencial decreciente, tal y como se puede apreciar en la gráfica 1: 



42  Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero 
embebidas en estructuras de hormigón 

 
 

     

 

Gráfica 1: Valor de inductancia en función de la distancia. El valor decrece 

exponencialmente según la distancia a la que se encuentran las fibras. 

 

Una manera más interesante de mostrar los datos es calculando la diferencia 

porcentual en los valores calculados en presencia de fibras de acero respecto de la 

lectura medida en el vacío, ya que el valor absoluto no importa lo grande o pequeño 

que sea. En la gráfica 2 se detallan las variaciones respecto al vacío 

 

Gráfica 2: Diferencia en tanto por ciento respecto al valor en el vacío de la inductancia 
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Los resultados indican que la máxima distancia la cual permite diferenciar las fibras 

de acero de su límite de incertidumbre se sitúa en torno a los 3 cm de profundidad. 

Más tarde discutiremos si dicho alcance es suficiente para poder extrapolar al resto 

del objeto o probeta analizado. Lo que sí queda claro es que las bobinas pueden 

detectar sin problemas aquellas fibras situadas en las primeras capas del material. La 

diferencia entre los valores no puede considerarse real, sin embargo, ya que en 

ningún caso nos encontraremos con fibras alineadas y paralelas en probetas y losas 

de construcción. Aun así, su enorme capacidad de detección permite predecir que 

podrá detectar las fibras más superficiales aunque su densidad sea mucho más baja. 

 

Estos valores son muy buenos, pero debe tenerse en cuenta que la frecuencia a la 

que se ha trabajado es muy próxima a la frecuencia de resonancia del inductor. De 

hecho, se fue probando frecuencias que permitían no llegar a la resonancia al acercar 

las fibras. Recordemos que un aumento en la inductancia comporta un aumento de 

su reactancia, provocando que cuando se alcanza cierto valor la bobina obtiene un 

coeficiente negativo de la reactancia y en consecuencia actúa como un condensador. 

La primera frecuencia que cumplía dichos requisitos era la de 119 kHz.  Aquí 

mostramos los resultados para una frecuencia de 10 kHz. El resto de medidas las 

encontraremos en el anexo A 
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Distancia (mm) 
Inductancia (mH) a 10 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

Vacío 19,06  

0 22,79 19,57 

2,5 21,4 12,27 

5 20,83 9,29 

7,5 20,44 7,24 

10 20,23 6,14 

12,5 20,09 5,40 

15 19,97 4,77 

17,5 19,88 4,30 

20 19,79 3,83 

22,5 19,77 3,73 

25 19,74 3,57 

 

Tabla 2: Valores de inductancia en fibras paralelas a frecuencia 10 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 

 

En este caso, las variaciones se reducen drásticamente. El comportamiento, 

asimismo, continúa siendo una función exponencial decreciente respecto a la 

distancia en la que se encuentran las fibras. De este hecho comprobamos que la 

mejor frecuencia para trabajar es la más cercana a la frecuencia de resonancia que 

no provoque un cambio de signo en su reactancia al colocarse las fibras a distancia 

0 del detector. 

 

Para poder comparar con el mejor caso (a frecuencia 119 kHz) se muestra a 

continuación la gráfica 3, dejando la escala de valores igual. Nótese la diferencia en 

los valores más próximos a la fibra: 
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Gráfica 3: Variación de inductancia respecto al vacío para una frecuencia de 10 kHz y para 

unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 

 

Todos los demás casos se encuentran en el anexo A: tabla de gráfica, y muestran 

comportamientos intermedios entre estos dos casos citados. El montaje de las placas 

separadoras de 2,5 mm puede comprobarse en la siguiente figura: 

 

Figura 15: Colocación de las placas de metacrilato de 2,5 mm para el estudio del 

comportamiento del detector según la distancia. 
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Caso B: Conjunto de fibras 

 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 119 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

Vacío 256  

0 425 66,01 

2,5 348 35,94 

5 322 25,78 

7,5 306 19,53 

10 293 14,45 

12,5 282 10,16 

15 275 7,42 

17,5 268 4,69 

20 263 2,73 

22,5 259 1,17 

25 257 0,39 

 

Tabla 3: Valores de inductancia en conjunto de fibras a frecuencia 119 kHz y en función de 

la distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 

 

Cuando las fibras se encuentras conjuntas en una agrupación, los valores no son 

tan variantes como en el caso de situarse en un plano distribuidas paralelamente, 

pero aun así son valores válidos hasta una distancia de 2 cm de profundidad. Para 

valores superiores se sobrepasa el umbral de incertidumbre y de errores introducidos 

por el ruido que se estima en un 1% aproximadamente (siempre redondeado 

superiormente) 

 

Análogamente a las pruebas hechas con el plano de fibras, conviene ilustrar los 

datos en gráficas que representen la variación respecto al vacío y comprobar 
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su comportamiento exponencial decreciente en función de la distancia. Esto 

demuestra que difícilmente podrá crearse un detector inductivo que profundice 

en la detección de material ferromagnético, ya que dicha capacidad disminuye 

rápidamente al principio (ver gráfica 4). Para aumentar dicha capacidad 

pueden tomarse dos caminos: o bien conseguir aumentar y potenciar dicha 

capacidad o bien disminuir su rango de incertidumbre para considerar como 

válidas lecturas que en la actualidad se desestiman. Para este segundo caso 

no hay fácil solución, ya que la incertidumbre siempre estará por la presencia 

de ruido en las señales. Se deduce pues, que el camino a seguir será el de 

estudiar las propiedades del detector para hacerlo más sensible ante cualquier 

presencia de material ferromagnético. 

 

Gráfica 4: Variación de inductancia respecto al vacío para una frecuencia de 119 kHz y para 

el conjunto de fibras 

 

De idéntica manera al plano de fibras, en la gráfica 5 se obtienen los valores para 

una frecuencia de 10 kHz:.  
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Gráfica 5: Variación de inductancia respecto al vacío para una frecuencia de 10 kHz y para 

el conjunto de fibras 

 

 

Curiosamente, aunque los valores son mucho menores para el caso de 10 kHz, a 

mayores distancias se comporta mejor que en la frecuencia más próxima a la 

resonancia y por lo tanto más sensible. Esto es debido a que ya comentamos que es 

la frecuencia óptima del analizador y por tanto la que introduce menos error. Se 

observa que la distancia a partir de la cual obtiene mejores puntuaciones es la de 20 

mm de distancia 
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5.3 Sensibilidad con condensador en 

paralelo 

 

Para reducir la frecuencia de resonancia al valor óptimo para los errores 

introducidos por el analizador de impedancias colocaremos un condensador en 

paralelo con las bobinas. Si recordamos la ecuación de la frecuencia de resonancia 

fR, 

 

 

donde  L  y  C  son los valores de capacitancia e inductancia, respectivamente. Al 

colocar un condensador en paralelo, tal y como se aprecia en la figura 16,  se sumará 

a las capacidades parásitas incrementando el valor total de C, y en consecuencia 

provocando una disminución en la frecuencia de resonancia. 

 

Figura 16: Dibujo de colocación de condensador en el detector. Uno de los extremos de 

cada bobina se suelda con los extremos del condensador. 

 

Con el condensador de valor 15 nF, colocamos en paralelo con uno de los extremos 

de cada bobina. Con estas condiciones la nueva frecuencia de resonancia es de 11.3 

kHz, muy por debajo que en el apartado anterior (123 kHz). A una frecuencia más 

baja el circuito será más estable y nos situaremos en el umbral óptimo de medida del 

analizador de impedancias. 



50  Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero 
embebidas en estructuras de hormigón 

 
 

     

Una vez encontrado el umbral, aun se necesita hallar la frecuencia máxima tolerada 

la cual en presencia de fibras no convierte su comportamiento inductivo en capacitivo. 

Con el analizador podemos ir incrementando la frecuencia y encontrar aquella 

máxima en la que la reactancia pasa a ser negativa. Colocaremos el plano de fibras 

ya que es el que más inductancia nos ha dado y por tanto el peor caso posible.  

 

Para este detector se encuentra en 9,5 kHz. Aunque con esta frecuencia no va a 

haber ningún problema, decidimos dejar un margen razonable de 500 Hz, trabajando 

a una frecuencia de 9 kHz.  

 

Caso A: Eje de fibras paralelas 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

Vacío 134  

0 469,5 250,04 

2,5 327,3 144,25 

5 242,22 80,76 

7,5 206,96 54,45 

10 176,57 31,76 

12,5 163,71 22,16 

15 156,1 16,49 

17,5 150,15 12,05 

20 146,41 9,26 

22,5 143,48 7,07 

25 141,3 5,45 

 

Tabla 4: Inductancia según la distancia en plano de fibras con condensador en paralelo a 

una frecuencia de 9 kHz 
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Con el eje de fibras situado debajo del detector y aumentando la distancia entre 

éste y las fibras se obtienen unos resultados de inductancia muy elevados. Tenemos 

que tener en cuenta que se está trabajando a una frecuencia de 9 kHz, y pese a ello 

las variaciones son considerablemente grandes. Este es el efecto de colocar el 

condensador en paralelo, conseguir reducir la frecuencia de resonancia para trabajar 

en la frecuencia próxima a la óptima del analizador, que es 10 kHz. 

 

Distancia 

(mm) 

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

Inductancia 

Condensador 
642 107 54 34 24 13 13 9 7 5 4 

Sin 

Condensador 
250 144 81 54 32 22 16 12 9 7 5 

 

Tabla 5: Comparación entre valores porcentuales de inductancia con detector con 

condensador y sin condensador 

 

En la tabla 5 puede observarse los valores de diferencia respecto al vacío para los 

dos casos comparados en tanto por ciento. Se aprecia mejor respuesta en este último 

para todos los valores excepto a distancia nula. Si bien es cierto que para esta 

distancia ofrece mejores resultados el detector sin condensador a frecuencia próxima 

a la de resonancia, con condensador también ofrece muy buen resultado y no es de 

importancia cuando estos valores difieren en un más de un 20 % de diferencia 

respecto al vacío (son fácilmente detectable las fibras superficiales). 
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Gráfica 6: Variación de inductancia respecto al vacío para una frecuencia de 9 kHz y para 

fibras paralelas y con condensador en paralelo 

  

En la gráfica 6 se ve claramente como este detector permite encontrar fibras de 

acero a distancia mayores de 25 mm con una frecuencia portadora relativamente baja 

y fácil de generar. 

 

A partir de ahora se trabajará en la frecuencia de 9 kHz, ya que las demás 

frecuencias resultan peores resultados o sobrepasan la frecuencia de resonancia 

citada anteriormente. 
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Caso B: Conjunto de fibras 

 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

Vacío 134  

0 273.8 104,33 

2,5 202,8 51,33 

5 178,2 32,99 

7,5 163,1 21,72 

10 155,05 15,71 

12,5 149,44 11,52 

15 145,35 8,47 

17,5 142,29 6,19 

20 140,43 4,80 

22,5 138,72 3,52 

25 137,8 2,84 

 

Tabla 6: : Inductancia según la distancia en conjunto de fibras con condensador en 

paralelo a una frecuencia de 9 kHz 

 

Resultados para el conjunto de fibras. Se procede de manera análoga al eje de 

fibras. Los resultados son más discretos pero suficientemente buenos como para 

considerarlos fruto del campo detectado por las fibras. 

 

Como ya nos había pasado en el experimento anterior, en la situación de 

encontrarse las fibras agrupadas formando un montón los valores detectados son 

menores, pero aumentan con el condensador conectado en paralelo y disminuyen 

más lentamente conforme se aumenta la distancia a éstas. 
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 Distancia 

(mm) 
0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

Con 

Condensador 
66 36 26 19 14 10 7 5 3 1 0 

Sin 

condensador 
134 51 33 22 16 11 8 6 5 3 3 

 

Tabla 7: Comparación entre valores porcentuales de inductancia con condensador y sin él 

para conjunto de fibras 

 

En la tabla 7 también puede apreciarse la diferencia entre valores con el 

condensador conectado en paralelo y sin el condensador. 

 

Gráfica 7: Variación de inductancia respecto al vacío para conjunto de fibras con 

condensador en paralelo 

 

 En la gráfica 7 se observa como la variación en la inductancia en comparación con 

el caso sin condensador es mucho más grande. Los valores son especialmente 

sensibles incluso hasta las distancias de 25 mm. 
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5.4 Orientación de las fibras en losas 

de hormigón 

 

Para este experimento se utilizarán 3 tipos distintos de losas: las que contienen 

fibras de acero inoxidable, las que contienen fibras de acero al carbono y por último 

las que contienen fibras de acero de alta resistencia. Para cada uno de los casos 

estudiaremos la viabilidad en la detección de la orientación de las fibras sobre estas 

losas.  

 

Para cada caso se dividirá la losa en celdas en las que abarque el detector todas 

las direcciones posibles sobre un mismo punto. Las diferentes direcciones diferirán 

45⁰  de las otras, para crear 8 posibles resultados. Aquel con el mayor valor de 

inductancia indicará una posición relativa de las fibras en esa celda. Así obtendremos 

las orientaciones relativas de las fibras en cada celda de la losa, pudiendo extrapolar 

los resultados para decidir la orientación equivalente total de la losa. 

 

La figura 17 muestra un esquema de cómo se realizará este experimento. Por las 

dimensiones de las losas se dividirán en 8 celdas equiespaciadas con 6 puntos de 

detección de fibras: 

 

Figura 17: Losa con los 6 puntos de medida. En azul, las trayectorias que describirá el 

detector al rotar sobre uno de sus ejes. 
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Caso A: Fibras de acero al 
carbono 

 

La primera losa de este estudio es la que contiene fibras de acero al carbono. En 

la figura 18 puede apreciarse la distribución aleatoria de las fibras superficiales. Es 

una fibra de acero al carbono de una longitud de 30mm y diámetro 0.3 mm, con una 

concentración de fibras de 30kg/m3 de hormigón. 

. 

 

Figura 18: Losa en la que se realiza el experimento, con fibras de acero al carbono en su 

interior. 

 

El hierro es un material ferromagnético, por lo que debería proporcionar unas 

variaciones d inductancia perceptibles en cualquier punto, ya que se observan fibras 

superficiales por todas las partes de la losa.  

 

En la imagen inferior se detallan los 22 valores calculados en sus respectivos 

ángulos. Por las dimensiones del detector y de la losa hemos dividido ésta en 8 partes 

iguales 
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Figura 19: Puntos de medida de la losa. Cada punto de observación dista 45º para 

comprobar las orientaciones posibles 

 

Cabe resaltar que los valores en las esquinas serán menos fiables ya que por 

estadística habrá menos fibras que empiecen justo en dichas esquinas. De forma 

parecida, los valores centrales detectarán fibra en 360º a su alrededor, enmascarando 

las verdades fibras que se encuentran dentro del detector. Estas limitaciones no 

pueden resolverse y se dirá siempre que las orientaciones son equivalentes a como 

si en esa celda hubiese una única fibra con cierta dirección. En realidad nunca será 

así, pero lo importante es el comportamiento de éstas 

 

. Los resultados y valores de inductancia y variación respecto al vacío para cada 

uno de los 22 puntos de detección se representan en la tabla 8. La frecuencia de 

trabajo es la óptima con condensador en paralelo; para nuestro caso, se actuará con 

una frecuencia de 9 kHz. 
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Punto 
Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 144,8 8,06 

2 146,6 9,40 

3 143,08 6,77 

4 148,09 10,52 

5 153,98 14,91 

6 153,08 14,23 

7 149,33 11,44 

8 148,05 10,48 

9 146,77 9,53 

10 151,56 13,10 

11 149,65 11,68 

12 150,72 12,47 

13 147,07 9,75 

14 145,46 8,55 

15 160,08 19,46 

16 161,77 20,72 

17 154,54 15,33 

18 154,7 15,44 

19 156,54 16,82 

20 156,05 16,45 

21 159,35 18,92 

22 151,11 12,77 

 

Tabla 8: Valores medidos de inductancia para fibras de acero al carbono. Resultados en los 

22 puntos de medida, así como la variación porcentual respecto a la medida en el vacío 

 

Las variaciones de inductancia son perceptibles en cualquier punto de la losa, y en 

algunos puntos la diferencia según la orientación del detector es significativamente 

grande; en otras, no puede determinarse qué dirección es la equivalente en esa celda. 
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Aun así, por mínima que sea la diferencia, asumiremos que esa es la que gana en 

favor de las demás direcciones. 

 

Para los valores calculados podemos extrapolar y determinar la dirección de cada 

celda en la que la inductancia es más grande, para determinar la orientación 

equivalente de cada zona de la losa. Finalmente, a partir de los resultados puede 

promediarse la orientación definitiva de toda la losa, es decir, aunque las fibras estén 

dispersas en sus direcciones actúan como un conjunto de fibras orientadas según la 

dirección donde el valor de la inductancia es mayor. 

 

El gráfico 20 muestra las direcciones equivalentes de las fibras para cada celda: 

 

Figura 20: Dirección equivalente de las fibras para cada celda de ésta losa. De entre las 

posibles orientaciones en cada celda, se toma como válido el valor máximo y por lo tanto 

predominante en cada zona. 

 

En esta losa se observa que la mayoría de fibras se orientan unos 45º respecto su 

horizontal. El resultado ideal, según las intenciones de la losa, sería que todas 

estuviesen alineadas en la misma dirección, ya fuese horizontalmente o 
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verticalmente. No obstante, para los casos en los extremos de la losa es normal que 

detecte más fibras cuando está orientado a 45º, ya que es la posición donde más 

superficie de losa tiene a su alrededor, y por consiguiente, más fibras que en realidad 

no deberían contar para el estudio en esa celda. Aun así, a la que una fibra se aleja 

más de 1 cm del detector respecto a su horizontal éste ya no lo detecta 

 

 

Caso B: Fibras de acero 

inoxidable 
 

El acero inoxidable pierde notablemente sus propiedades ferromagnéticas ya que 

posee en su aleación ciertos metales como cromo, níquel, molibdeno, etcétera lo que 

cambia sustancialmente algunas propiedades del acero. Cabe esperar resultados de 

variación de inductancia más discretos que en caso de las fibras de acero al carbono. 

Es una fibra conformada en sus extremos, de una longitud de 25 mm, diámetro de 0,2 

mm y dosificación de 40-60 kg/m3. 

 

 

Figura 21: Losa con fibras de acero inoxidable en su interior. En la figura, las fibras se 

diferencian claramente  
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En la figura 21 se aprecia con claridad las fibras superficiales en la losa. Los 

resultados y valores para este caso de detección se representan en la tabla 9: 

 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 143,62 7,18 

2 143,41 7,02 

3 144,68 7,97 

4 142,76 6,54 

5 142,17 6,09 

6 143,39 7,00 

7 143,25 6,90 

8 143,05 6,75 

9 143,64 7,19 

10 141,04 5,25 

11 141,31 5,45 

12 142,95 6,68 

13 143,17 6,84 

14 141,38 5,50 

15 142,62 6,43 

16 142,88 6,62 

17 142,80 6,57 

18 142,61 6,43 

19 140,97 5,20 

20 140,91 5,16 

21 141,62 5,69 

22 140,86 5,12 

 

Tabla 9: Valores medidos de inductancia para fibras de acero inoxidable. Resultados en los 

22 puntos de medida, así como la variación porcentual respecto a la medida en el vacío. 
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Como dedujimos previamente, el ser un 6-7% respecto a cuando detecta en 

ausencia de fibras. Ahora las variaciones entre direcciones son menores y menos 

diferenciables, pero también tiene que tenerse en cuenta que una variación de un 1% 

en valores que difieren un máximo de un 7% puede considerarse una gran variación 

dependiendo de la orientación.  

 

 Análogamente al caso anterior, procedemos a obtener las direcciones 

equivalentes de cada celda. El gráfico para esta losa es la figura 22  

 

 

Figura 22: Direcciones equivalentes en la losa con fibras de acero inoxidable. No 

predomina ninguna orientación concreta. 

 

Se confirma la pérdida de propiedades magnéticas en el acero inoxidable, y dificulta 

la detección de la orientación ya que apenas varía de una orientación a otra. 
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Caso C: Fibras de acero de alta 

resistencia 
 

Las fibras de acero de alta resistencia son las que mayor comportamiento 

ferromagnético poseen. La figura 23 muestra como es una losa con estas fibras. De 

los 3 casos es el más adecuado para el estudio ya que detectará sin problemas las 

pequeñas variaciones en la orientación de las fibras. Es una fibra recta de acero de 

alta resistencia (mecánica, superior a 2000 MPa). Fibra corta de 12 a 14 mm de 

longitud, 0,12 mm de diámetro y con una alta dosificación en la losa de unos 150-180 

kg/m3. 

 

 

Figura 23: Losa con fibra de carbono. Por la cara superior no se aprecian las fibras. El 

apodo “fibras asesinas” se debe a que suelen sobresalir por la cara inferior. 

 

Los resultados y valores para los 22 puntos de detección se representan en la 

tabla 10: 
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Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 668 398,21 

2 598 346,25 

3 622 364,57 

4 650 385,15 

5 588 338,88 

6 450 235,82 

7 498 271,64 

8 572 326,86 

9 543 305,22 

10 529 294,77 

11 444 231,34 

12 503 275,37 

13 507 278,36 

14 455 239,55 

15 517 285,82 

16 642 379,10 

17 534 298,51 

18 545 306,71 

19 467 248,51 

20 477 255,97 

21 493 267,91 

22 515 284,32 

 

Tabla 10: Valores medidos de inductancia para fibras de acero de alta resistencia. 

Resultados en los 22 puntos de medida, así como la variación porcentual respecto a la medida 

en el vacío. 

 

 



Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero embebidas en 
estructuras de hormigón 

 

 

   

En este caso las direcciones son más visibles. Se confirma el comportamiento 

ferromagnético de estas fibras. La variación en la inductancia es enorme respecto al 

vacío, e incluso entre diferentes orientaciones en la misma celda. A continuación se 

muestra, tal y como se ha hecho en los casos previos, las direcciones equivalentes 

de cada celda en la figura 24: 

 

 

Figura 24: Direcciones equivalentes para fibras de acero de alta resistencia. No predomina 

ninguna orientación. 

 

De estos resultados no puede extrapolarse ninguna dirección concreta de las 

fibras. Si podrían unirse celdas que contengan una misma dirección equivalente y 

agrandar el espacio en el que se considera que las fibras actúan en ese 

comportamiento de orientación. Cabe destacar que este experimento se ha realizado 

en losas pequeñas y tendría que estudiarse su viabilidad en losas de dimensiones 

más grandes para comprobar si puede extrapolarse la teoría de esta prueba en casos 

más realísticos. 

 

En los 3 casos estudiados hemos demostrado la diferencia en los valores de 

inductancia según el tipo de material que contenga las losas. Contra más 
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ferromagnético sea el material de las fibres, major comportamiento mostrarà de cara 

a detectar su orientación y su presencia. En el siguiente experimento comprobaremos 

el caso en que el material sea el mismo, però las concentracions de fibres sean 

distintes. 

 

5.5 Orientación en las fibras en 

probetas de construcción 

 

En esta prueba dispondremos de 3 probetas con el mismo tipo de fibra en su 

interior, pero con diferentes concentraciones de ésta. Las diferentes concentraciones 

son 20, 40 y 60 kg/m3 respectivamente. 

 

En este experimento pretendemos comprobar tanto la viabilidad en la detección de 

la proporción de fibras en el mismo material como la detección de la orientación de 

estas fibras. En el experimento anterior comprobamos en el supuesto caso que las 

fibras en el interior de las losas eran distintas y por lo tanto sus comportamientos para 

la detección también lo eran. Ahora pretendemos demostrar que las concentraciones 

también afectan a la detección de las fibras y su orientación. 

 

Los bloques estudiados tienen forma de cubo y son más profundos que las losas. 

Así pues, las fibras del centro serán casi inaccesibles para su detección. Para las más 

superficiales, operaremos de manera parecida al estudio de las losas: 

 

- Dividiremos en este caso la superficie en 4 zonas iguales. 

- Anotaremos el valor de la inductancia para ángulos de 45º de diferencia. 

- Comprobaremos las 3 caras del cubo.  
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La división en celdas se tienen en cuenta respecto a las dimensiones de la 

probetas. Éstas contienen fibras de hierro. En la figura 25 se muestra las dimensiones 

de estas probetas. 

 

Figura 25: Dimensiones de las probetas estudiadas. Las probetas estudiadas tienen una 

d=16 cm 

 

Para los 3 casos de estudio, dividiremos cada cara en 4 celdas de igual superficie, 

tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 26: Puntos de medida para las probetas.  En azul, la trayectoria que describirá el 

detector al rotar sobre uno de sus ejes. 
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Caso A: Probeta de 20 kg/m3 

 

La primera probeta de estudio es la de menor concentración de fibras en su interior, 

es decir, la de 20 kg/m3. La figura 27 es la probeta en cuestión: 

 

 

Figura 27: Probeta con una concentración de 20kg/ m3 en la que se realizarán las pruebas 

de este experimento  

 

Para cada probeta estudiaremos sus 3 caras correspondientes a los 3 ejes de 

coordenadas, para comprobar el efecto en fibras orientadas paralelamente o 

perpendicularmente en alguna de las 3 dimensiones. 

 

Una vez obtenidos los resultados procederemos de manera idéntica al experimento 

anterior, dibujando las direcciones equivalentes en cada cara y discutiendo los 

resultados. 
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Para la cara 1: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 142,06 6,05 

2 136,85 2,12 

3 135,7 1,27 

4 145,46 8,55 

5 141,73 5,77 

6 142,60 6,42 

7 146,97 9,77 

8 138,5 3,36 

9 136,11 1,57 

10 144,20 7,61 

11 140,9 5,13 

12 139,2 3,88 

 

Tabla 11: Valores de inductancia cara 1 para la probeta de dosificación 20kg/ m3.La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 

 

 

Figura 28: Direcciones equivalentes en la cara 1 de la probeta de dosificación 20kg/ m3. 

Clara orientación paralela en todas las celdas. 
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En la figura 28 se muestra los resultados en la cara 1. Éstos son muy interesantes, 

es la primera vez que coinciden todas las celdas en una misma dirección, por lo que 

podemos asegurar que las fibras están orientadas horizontalmente. Obviamente no 

todas lo estarán, pero sí la mayoría. Veremos si coincide con las demás caras. 

 

Para la cara 2: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 144,67 7,96 

2 139,75 4,30 

3 138,06 3,43 

4 136,73 2,04 

5 136,80 2,10 

6 136,41 1,79 

7 149,50 11,56 

8 139,30 3,95 

9 141,79 5,83 

10 136,20 1,64 

11 137,07 2,30 

12 136,35 1,75 

 

Tabla 12: Valores de inductancia cara 2 para la probeta de dosificación 20kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 
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Figura 29: Direcciones equivalentes en la cara 2 de la probeta de dosificación 20kg/ m3.  

Tendencia horizontal. 

 

En la figura 29 se detallan los resultados obtenidos de las medidas en la cara 2 de 

la probeta. En esta cara no tenemos unanimidad en la orientación de las fibras, si bien 

sigue tiene una clara tendencia horizontal. Según los resultados las fibras se habrían 

colocado paralelas a las caras 1 y 2, por lo que en la cara 3 solo se detectarían los 

campos magnéticos creados en los extremos de las fibras. Las direcciones deberían 

seguir un patrón aleatorio (a pesar de que en nuestro experimento solo contamos con 

4 zonas y quizás sean pocas para asegurar la aleatorización de dichas fibras). 
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Para la cara 3: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 141,28 5,43 

2 139,49 4,10 

3 142,70 6,49 

4 141,92 5,91 

5 139,29 3,95 

6 137,60 2,69 

7 139,50 4,10 

8 138,60 3,43 

9 142,61 6,42 

10 137,15 2,35 

11 136,11 1,57 

12 136,64 1,97 

 

Tabla 13: Valores de inductancia cara 3 para la probeta de dosificación 20kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 

 

 

Figura 30: Direcciones equivalentes en la cara 3 de la probeta de dosificación 20kg/ m3. No 

hay una tendencia clara 
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Como en los casos anteriores, la figura 30 muestra los resultados de las pruebas 

en la cara 3. En esta cara, presumiblemente ortogonal a las fibras, se observa un 

comportamiento bastante aleatorio ya que de una zona a otra en una parte tienen 

orientación vertical y en la otra horizontal (recordemos que en principio no estarían 

alineadas así, solo que es la dirección la cual detectan más campo magnético el 

detector. 

 

Podemos dibujar un cubo tridimensional con las orientaciones de cada cara para 

obtener el resultado final, ilustrada en la figura 31: 

 

 

Figura 31: Estimación de la orientación de fibras en probeta de dosificación 20kg/ m3. El 

resultado se tiene en cuenta con las observaciones dadas para las 3 caras 

 

 

  



74  Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero 
embebidas en estructuras de hormigón 

 
 

     

Caso B: Probeta de 40 kg/m3 

 

    La segunda probeta de estudio es la de concentración de fibras intermedia en su 

interior, es decir, la de 40 kg/m3. Su apariencia física externa es igual a la de las otras 

probetas, aunque en su interior hay más densidad de fibras que en la probeta del 

apartado anterior.  

 

Los resultados deben asemejarse al caso de la probeta anterior, sólo que los 

valores de inductancia deberían ser más grandes ya que hay más campo magnético 

detectado debido a la mayor concentración de fibras. Comprobaremos, no obstante, 

si la orientación también sigue un patrón específico o si bien las fibras se han 

desalineado de la intención inicial de posicionamiento. 

Para la cara 1: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 140,30 4,70 

2 143,55 7,13 

3 139,59 4,17 

4 144,67 7,96 

5 144,12 7,55 

6 144,22 7,62 

7 149,70 11,72 

8 151,29 12,90 

9 141,58 5,66 

10 154,95 15,63 

11 152,58 13,86 

12 153,60 14,62 

 

Tabla 14: Valores de inductancia cara 1 para la probeta de dosificación 40kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 
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Figura 32: Direcciones equivalentes en la cara 1 de la probeta de dosificación 40kg/ m3. La 

orientación predominante es la horizontal. 

 

En la figura 32 se detallan los resultados para el la segunda probeta de estudio, en 

la cara 1. En esta probeta parece que la orientación se puso inicialmente en horizontal, 

como en la probeta del apartado anterior estudiada a la cara 1. Si en la cara 2 el 

patrón es similar podremos concluir que la orientación en la probeta 2 es ortogonal a 

la cara 3. En caso contrario no podrá determinarse la verdadera orientación, ya que 

en 3 dimensiones no sabremos en cuáles predomina la misma dirección. 
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Para la cara 2: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 149,35 11,45 

2 146,03 8,98 

3 143,31 6,95 

4 149,48 11,55 

5 150,12 12,03 

6 145,13 8,43 

7 142,51 6,351 

8 143,20 6,86 

9 142,18 6,10 

10 149,84 11,81 

11 146,36 9,22 

12 146,02 8,95 

 

Tabla 15: Valores de inductancia cara 2 para la probeta de dosificación 40kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 

 

 

Figura 33: Direcciones equivalentes en la cara 2 de la probeta de dosificación 40kg/ m3. 

Sigue su predominancia en orientación horizontal 
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Los resultados obtenidos de las pruebas en la cara 2 se han ilustrado en la figura 

33. Sigue un patrón horizontal, ya que aunque solo predomine en dos zonas, en la 

segunda zona tanto la orientación diagonal como la horizontal obtienen un valor 

mucho mayor que la vertical.  

 

Para la cara 3: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 141,09 5,30 

2 139,55 4,14 

3 136,45 1,83 

4 143,39 7,00 

5 143,46 7,06 

6 141,33 5,47 

7 137,42 2,55 

8 136,27 1,69 

9 136,70 2,01 

10 139,24 3,91 

11 140,41 4,78 

12 139,70 4,25 

 

Tabla 16: Valores de inductancia cara 3 para la probeta de dosificación 40kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 

 

La tabla 16 muestra todos los valores medidos para cada uno de los 12 puntos 

calculados en la cara 3 de la probeta. El valor más elevado se toma como orientación 

equivalente para cada una de las 4 celdas, La figura 34 ilustra estos resultados. 
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Figura 34: Direcciones equivalentes en la cara 3 de la probeta de dosificación 40kg/ m3 

 

Parece que tiene un comportamiento horizontal en la orientación de las fibras. De 

los resultados podemos deducir que son mucho menores en este caso que en las 

demás caras. Podría deberse a dos motivos: o bien hay menos fibras superficiales en 

esta cara o bien están colocadas ortogonalmente a dicha cara. Visto los resultados 

en las dos anteriores caras, optamos por determinar que se debe al segundo caso, 

puesto que tendría más lógica que las probetas las intentasen orientar todas de la 

misma manera. Asimismo, la predeterminación de las caras 1 y 2 a orientarse 

horizontalmente nos lleva a esta conclusión. 

 

Caso C: Probeta de 60 kg/m3 

 

La última probeta de estudio es la de mayor concentración de fibras en su interior, 

es decir, la de 60 kg/m3. La figura inferior es la probeta en cuestión: 
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Para la cara 1: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 149,95 11,93 

2 157,38 17,45 

3 142,79 6,56 

4 160,03 19,43 

5 159,74 19,20 

6 179,41 33,88 

7 157,78 17,75 

8 149,03 11,21 

9 146,21 9,11 

10 162,42 21,20 

11 152,91 14,11 

12 177,27 32,29 

 

Tabla 17: Valores de inductancia cara 1 para la probeta de dosificación 60kg/ m3.La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 

 

 

Figura 35: Direcciones equivalentes en la cara 1 de la probeta de dosificación 60kg/ m3. Las 

variaciones son más altas ya que tiene mayor concentración de fibras. 
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Los resultados de las medidas en la cara 1 de la probeta se detallan en la figura 

35. Es la primera probeta que en la cara 1 nos da un resultado tan disperso. Podría 

decirse que la orientación predominante es la vertical, pero la definitiva equivalente 

en esta cara estaría un poco inclinada hacia la izquierda. 

 

Para la cara 2: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 162,40 21,19 

2 150,57 12,36 

3 143,08 6,77 

4 157,58 17,59 

5 147,02 9,71 

6 145,71 8,73 

7 152,60 13,88 

8 148,16 10,56 

9 143,57 7,14 

10 146,83 9,57 

11 145,92 8,89 

12 145,00 8,21 

 

Tabla 18: Valores de inductancia cara 2 para la probeta de dosificación 60kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 

 

En la figura 36 puede verse los resultados de las medidas en la cara 2 de la probeta. 

En esta cara la orientación es claramente en horizontal Esto rompe la hegemonía de 

las dos anteriores probetas. Comprobaremos con los resultados de la cara 3 si 

pueden extraerse información útil. 
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Figura 36: Direcciones equivalentes en la cara 2 de la probeta de dosificación 60kg/ m3 

 

Para la cara 3: 

Punto Inductancia (mH) a 9 

kHz 

% variación respecto 

vacío 

1 163,45 21,97 

2 185,40 38,36 

3 158,84 18,54 

4 168,89 26,04 

5 190,28 42,00 

6 185,20 38,20 

7 143,41 7,02 

8 153,62 14,64 

9 153,04 14,21 

10 145,28 8,14 

11 167,53 25,02 

12 185,78 38,64 

 

Tabla 19: Valores de inductancia cara 3 para la probeta de dosificación 60kg/ m3. La 

frecuencia de trabajo es de 9 kHz 
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Figura 37: Direcciones equivalentes en la cara 3 de la probeta de dosificación 60kg/ m3 

 

Análogamente a los casos anteriores, se muestran las orientaciones obtenidas en 

la figura 37. 

 

De las 3 caras, es el que más aleatorio resulta en la detección de las orientaciones. 

Los resultados serían idénticos a los casos anteriores de no ser por los valores 

obtenidos para la cara 1, que parecen estropear nuestras predicciones. 

 

Es probable que las fibras se hayan desalineado verticalmente durante el proceso 

de endurecimiento del hormigón. Desde luego comportamiento horizontal no poseen 

en la cara 1, lo que podría llevar a entender que se colocaron ortogonalmente a esta 

cara, pero los resultados en la cara 3 son todavía más aleatorios.  

 

Aquí se muestra una posible realización de esta probeta, ilustrada en la figura 38, 

aunque en este caso debería hacerse un estudio más exhaustivo para determinar la 

orientación equivalente de las fibras. 
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Figura 38: Posible colocación de las fibras en la probeta de dosificación 60kg/ m3 
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6. Conclusiones  

Vamos a comentar cada uno de nuestros propósitos y analizar su viabilidad para 

una futura línia a seguir con el detector. 

 

El primer tema a tratar es si el detector cumple o no con su cometido. Recordemos 

que éste tenía dos funciones a realizar: detectar las fibras en bloques de hormigón y 

determinar la orientación que tienen. Lo primero que hemos comprobado es que el 

detector es capaz de detectar las fibras de acero tanto en losas como en probetas 

utilizadas en la construcción. Por los resultados obtenidos, podemos asegurar que el 

detector cumple esta tarea. Es cierto que la profundidad de detección se queda algo 

corta, ya que en apenas 3 cm de profundidad pierde su capacidad para detectar las 

fibras, pero en las losas es más que suficiente para poder extrapolar la presencia de 

fibras en su concentración. En las probetas tan solo puede decirse con certeza si hay 

presencia de fibras o no en sus capas superficiales. Aun así, y como es de suponer 

que si hay fibras en su superfície también las habrá en sus capas más profundas, 

aunque éstas no añadan sus campos magnéticos en la lectura final de la inductancia. 

 

El hecho de construirse con un núcleo de ferrita habilita una variación sustancial 

del valor de la inductancia captado de un campo magnético proveniente de una fibra, 

por muy débil que éste sea. Esto permite diferenciar las variaciones debido al ruido o 

cambios de temperatura por ejemplo. Otro punto fuerte es que el detector mide 

variaciones de inductancia, y no valores absolutos, así que desenmascara situaciones 

con condicionantes distintos para una misma lectura (por si fuera necesario hacer 

más pruebas). Es decir, este detector permite la repetibilidad de la lectura 

rápidamente e independientemente de las condiciones del entorno podrá detectar la 

presencia de las fibras. 

 



Sistema inductivo para la detección de la orientación de fibras de acero embebidas en 
estructuras de hormigón 

 

 

   

El otro punto importante de este detector era su capacidad para poder determinar 

la orientación de las fibras en el interior del hormigón. Las dos bobinas detectan el 

campo magnético de forma que el máximo se obtiene cuando una fibra se sitúa 

paralalemante al detector, entre dichas bobinas. 

 

En el primer experimento demostramos como la oirentación de las fibras afecta en 

el valor de inductancia medido, obteniendose el máximo en la posición comentada 

anteriormente. Sin embargo, hay algunas limitaciones que acotan la validación de 

este detector a unas supuestas direcciones equivalentes de las fibras. Si estas 

variaciones no son suficientemente grandes, no puede determinarse el factor por el 

cual varían estas lecturas. A pesar de estas limitaciones, se demuestra que es una 

línea a seguir para investigar alguna solución más precisa, ya que es capaz de 

detectar la orientación de las fibras. 
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7. Anexo 

Anexo A: Experimento 2 

Caso A:Eje de fibras paralelas. 
 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 1 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío 18,74 - 

0 22,74 21,35 

2,5 21,28 13,55 

5 20,50 9,39 

7,5 19,74 5,33 

10 19,42 3,63 

12,5 19,36 3,31 

15 19,12 2,03 

17,5 18,98 1,28 

20 18,92 0,96 

22,5 18,85 0,58 

25 18,76 0,11 

 

Tabla 20: Valores de inductancia en fibras paralelas a frecuencia 1 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 
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Gráfica 8: Valor de inductancia en función de la distancia para fibras paralelas y una 

frecuencia de 1 kHz. Comportamiento exponencial 

 

 

Gráfica 9: Variación de inductancia en fibras paralelas respecto al vacío para una 

frecuencia de 1 kHz y para unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 
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Distancia (mm) Inductancia (mH) a 50 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío 20,92 - 

0 23,13 10,56 

2,5 22,19 6,07 

5 21,78 4,11 

7,5 21,54 2,96 

10 21,39 2,25 

12,5 21,25 1,58 

15 21,19 1,29 

17,5 21,13 1,00 

20 21,08 0,76 

22,5 21,05 0,62 

25 21,03 0,53 

 

Tabla 21: Valores de inductancia en fibras paralelas a frecuencia 50 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 

 

Gráfica 80: Valor de inductancia en función de la distancia para fibras paralelas y una 

frecuencia de 50 kHz. Comportamiento ligeramente exponencial 
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Gráfica 11: Variación inductancia en fibras paralelas respecto al vacío para una frecuencia 

de 50 kHz y para unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 

 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 100 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío 50,86 - 

0 62,20 22,30 

2,5 57,00 12,07 

5 54,95 8,04 

7,5 53,61 5,41 

10 52,95 4,11 

12,5 52,18 2,60 

15 52,10 2,44 

17,5 51,74 1,73 

20 51,58 1,42 

22,5 51,33 0,92 

25 51,30 0,87 

 

Tabla 21: Valores de inductancia en fibras paralelas a frecuencia 100 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 
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Gráfica 92: Valor de inductancia en función de la distancia para fibras paralelas y una 

frecuencia de 100 kHz. Comportamiento exponencial 

 

 

Gráfica 13: Variación inductancia en fibras paralelas respecto al vacío para una frecuencia 

de 100 kHz y para unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 
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Caso B: Conjunto de fibras. 

 

Distancia (mm) Inductancia (mH) a 1 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío 18,74 - 

0 20,77 18,69 

2,5 18,74 7,09 

5 18,54 5,94 

7,5 18,08 3,31 

10 18,02 2,97 

12,5 17,85 2,00 

15 17,77 1,54 

17,5 17,73 1,31 

20 17,68 1,03 

22,5 17,63 0,74 

25 17,61 0,63 

 

Tabla 22: Valores de inductancia en conjunto de fibras a frecuencia 1 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 
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Gráfica 14: Valor de inductancia en función de la distancia para conjunto fibras y una 

frecuencia de 1 kHz. Comportamiento exponencial pero muy suave, casi lineal 

 

 

Gráfica 15: Variación inductancia en conjunto de fibras respecto al vacío para frecuencia de 

1 kHz y para unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 
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Distancia (mm) Inductancia (mH) a 50 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío 20,92 - 

0 22 5,16 

2,5 21,54 2,96 

5 21,41 2,34 

7,5 21,22 1,43 

10 21,2 1,34 

12,5 21,11 0,91 

15 21,06 0,67 

17,5 21,04 0,57 

20 21,02 0,48 

22,5 20,99 0,33 

25 20,97 0,24 

 

Tabla 24: Valores de inductancia en conjunto de fibras a frecuencia 50 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 
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Gráfica 16:  Valor de inductancia en función de la distancia para conjunto fibras y una 

frecuencia de 50 kHz. Comportamiento prácticamente lineal 

 

Gráfica 17: Variación inductancia en conjunto de fibras respecto al vacío para frecuencia de 

50 kHz y para unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 
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Distancia (mm) Inductancia (mH) a 100 

kHz 

% variación 

respecto vacío 

Vacío 50,86 - 

0 55,57 9,26 

2,5 53,76 5,7 

5 53,1 4,40 

7,5 52,06 2,36 

10 51,97 2,18 

12,5 51,57 1,40 

15 51,38 1,02 

17,5 51,28 0,83 

20 51,16 0,59 

22,5 51,02 0,31 

25 50,88 0,04 

 

Tabla 25: Valores de inductancia en conjunto de fibras a frecuencia 100 kHz y en función de la 

distancia para valores de entre 0 y 25 mm de profundidad 

 

Gráfica 17: Valor de inductancia en función de la distancia para conjunto fibras y una 

frecuencia de 100 kHz. Comportamiento exponencial 
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Gráfica 18: Variación inductancia en conjunto de fibras respecto al vacío para frecuencia de 

100 kHz y para unas distancias que comprenden los 0 y los 25 mm de profundidad 
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Anexo B: Manual analizador 

 

The reactance chart shows the impedance and admittance values of pure 

capacitance or inductance at arbitrary frequencies. Impedance values at desired 

frequencies can be indicated on the chartwithout need of calculating 1/(wC) or wL 

values when discussing an equivalent circuit model for a component and also when 

estimating the influence of parasitics. To cite an example, impedance (reactance) of a 

1 nF capacitor, which is shown with an oblique bold line in Figure 1-20, exhibits 160 

kΩ at 1 kHz and 16 Ω at 10 MHz. Though a parasitic series resistance of 0.1 Ω can be 

ignored at1 kHz, it yields a dissipation factor of 0.0063 (ratio of 0.1 Ω to 16 Ω) at 10 

MHz. Likewise, though aparasitic inductance of 10 nH can be ignored at 1 kHz, its 

reactive impedance goes up to 0.63 Ω at 10 MHz and increases measured 

capacitance by +4 percent (this increment is calculated as 1/(1 –XL/XC) = 1/(1 – 

0.63/16).) At the intersection of 1 nF line (bold line) and the 10 nH line at 50.3 MHz, 

the parasitic inductance has the same magnitude (but opposing vector) of reactive 

impedance as that of primary capacitance and causes a resonance (SRF). As for an 

inductor, the influence of parasitics can be estimated in the same way by reading 

impedance (reactance) of the inductor and that of a parasitic capacitance or a 

resistance from the chart. 
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Ilustración 1: Reactancia char 

 

Most of the modern impedance measuring instruments basically measure vector 

impedance (R + jX) or vector admittance (G + jB) and convert them, by computation, 

into various parameters, Cs, Cp, Ls, Lp, D, Q, |Z|, |Y|, q, etc. Since measurement 

range and accuracy are specified for the impedance and admittance, both the range 

and accuracy for the capacitance and inductance vary depending on frequency. The 

reactance chart is also useful when estimating measurement accuracy for capacitance 

and inductance at your desired frequencies. You can plot the nominal value of a DUT 

on the chart and find the measurement accuracy denoted for the zone where the DUT 

value is enclosed. Figure 1-21 shows an example of measurement accuracy given in 
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the form of a reactance chart. The intersection of arrows in the chart indicates that the 

inductance accuracy for 1 μH at 1 MHz is ±0.3 percent. D accuracy comes to ±0.003 

(= 0.3/100.) Since the reactance is 6.28 Ω, Rs accuracy is calculated as ±(6.28 x 

0.003) = ±0.019 Ω. Note that a strict accuracy specification applied to various 

measurement conditions is given by the accuracy equation.  

 

 

Ilustración 2: Example of measurement accuracy indicated on a reactance chart 

  



100 

[Escribir el título del documento] 
 

     

Anexo C: Imágenes relevantes 

 

Ilustración 3: Máquina utilizada para embobinar la base de cartón. Se ajusta para que pueda 

roda la manivela y el hilado de cobre. 

 

Ilustración 4: Detector y Analizador de impedancias conectados. El valor de inductancia es 

en el vacío 
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Ilustración 5: Separadores de distancia en las pruebas de profundidad y como se utilizaron 

 

Ilustración 6: Vista horizontal donde se aprecia la distancia a las fibras con el uso de los 

separadores  
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Ilustración 7: Vista vertical del experimento donde se aprecia la colocación de los 

separadores 

 

Ilustración 8: Vista vertical de las pruebas con losas y como se rotaba el detector desde el 

eje de la esquina para medir las orientaciones 
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Ilustración 9: Orientación del detector en la losa en un grado de 45º desde el punto 

intermedio 

 

Ilustración 10: Pruebas con el condensador conectado por pinzas, previo a la soldadura de 

éste con el detector 
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Ilustración 11: Analizador de impedancia. A la izquierda, valor de inductancia. A la derecha 

valor de la frecuencia utilizada. 

 

Ilustración 12: Valor de inductancia con condensador en paralelo en el vacío 
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Ilustración 13: Vista vertical en pruebas en las probetas y como se realizó el experimento 

 

Ilustración 14: Separadores utilizados en pruebas de distancia. Profundidad de cada una de 

ellas de 2,5 mm 
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Ilustración 15: Cuadro de mando del analizador. Necesita unos 30 minutos para poder 

realizar las lecturas correctamente 

 

Ilustración 16: Fibras  de acero inoxidable 
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Ilustración 17: Fibras al carbono 
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