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CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 

 



 - 63 - 

4 CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN  
 
El estudio realizado ha tenido un carácter esencialmente empírico, y por ello se ha 

debido plantear previamente el desarrollo de la campaña experimental tanto en laboratorio 
como in situ, y la elaboración de modelos de trayectoria de las ondas ultrasónicas (cf. Anejo 
3). El estudio bibliográfico que se ha hecho antes del inicio de los ensayos, ha permitido 
poner de relieve los fallos del método, y detectar los puntos en los cuales necesitaríamos un 
atención particular, así como la influencia de las armaduras en las medidas, la diferencia de 
velocidades entre ondas superficiales y longitudinales, y la influencia de la humedad y del 
edad del hormigón. 

 
El hormigón es un material heterogéneo, lo que no permite proponer modelos sencillos 

tanto a nivel microestructural como a nivel macroestructural. Sin embargo, se ha tratado de 
justificar las evoluciones de la resistencia y de las velocidades utilizando el conocimiento de 
los temas de fraguado y de endurecimiento de los cementos. La heterogeneidad en la 
estructura real es acentuada, y si bien frente a este problema se ha dispuesto de una ejecución 
de muy buena cualidad, tanto en la colocación de las armaduras como en la colocación del 
hormigón. 

 
La propagación de los ultrasonidos esta muy bien definida teóricamente por un 

material homogéneo de transmisión. A pesar de una dispersión débil considerando el aparato 
de medida, la existencia de varias ondas caracterizadas por diferentes velocidades no permite 
prever el tiempo de recorrido en función de la edad del hormigón. Este fenómeno genera una 
gran complejidad en la base física del estudio. No se puede poner en ecuación la propagación 
de la onda, y por consecuencia no se puede interpretar los resultados sin volver a una 
consideración física sencilla del problema. 

 
Además la necesidad de proponer a la dirección de la obra un método bastante sencillo 

de ensayos de las losas in situ nos lleva a simplificar lo mas posible respectando la teoría de 
base de los ultrasonidos. Esta contradicción entre la voluntad de obtener un método de control 
fácil a utilizar, y la complejidad del fenómeno físico ha enmarcado el diseño de la campaña 
experimental que se describe aquí. 

 
 
Este capitulo 4 expone los objetivos y la metodología que se han seguido durante la 

campaña experimental. Incluye también una descripción sucinta de los aparatos utilizados, asi 
como la programación de las campañas in situ y en laboratorio, básicamente basadas en la 
planificación propia de la obra de la depuradora del Besos. 
 

4.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo del estudio llevado por la E.T.S.E.C.C.P.B. fue suministrar a la dirección 
de la obra de la depuradora del Besos las correlaciones gráficas o matemáticas que permiten 
estimar la resistencia a compresión del hormigón colocado in situ a partir de las velocidades 
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superficiales obtenidas in situ de los impulsos ultrasónicos en el hormigón. Se ha fijado como 
objetivo también, prever en caso de resultados convincentes la forma que podría tomar el 
control de resistencia del hormigón mediante este método ultrasonido introduciendo nociones 
como evolución temporal, factor de confianza, coste de la campaña, ahorro eventual, otros. 
 
 
Los objetivos propuestos son los siguientes: 
 
 

- Suministrar curvas o relaciones matemáticas que correlacionan la resistencia del 
hormigón con las velocidades de los impulsos ultrasónicos. 

 
- Evaluar la influencia de la armadura, desde un punto de vista práctico, es decir sin 

prever ensayos en laboratorio especifico. 
 

- Evaluar la influencia de la humedad del ambiente sobre la velocidad del impulso 
ultrasónico y la resistencia del hormigón. 

 
- Analizar la evolución temporal de las velocidades del impulso y de la resistencia 

del hormigón. 
 

- Evaluar el grado de precisión alcanzable por el método ultrasónico en la 
determinación de la resistencia a compresión del hormigón. 

 
- Evaluar el ahorro económico derivado de la aplicación del método ultrasónico. 

 
 
 

4.3 METODOLOGÍA 
 

La metodología se basa sobretodo en los medios disponibles en el laboratorio 
de la Escuela (moldes y prensas) y en la accesibilidad in situ de los elementos a 
ensayar, teniendo en cuenta la necesidad de tener una única longitud de 
recorrido de la onda (cf. parágrafo 2.6.7): 

 
- El aparato de rotura a compresión utilizado en laboratorio (Ilbertest cf. foto 4.1)) 

nos impone una longitud fija para las probetas cilindricas igual a 30 cm. Asi 
utilizamos esta longitud como longitud de recorrido de base. 

 
 

- La naturaleza de la onda ultrasónica constituida por varios tipos de ondas 
(longitudinales y superficiales) de velocidades teóricas diferentes, impone la 
fabricación de probetas en las que sea posible medir la velocidad superficial. Para 
evitar el efecto de borde se optó por probetas prismáticas de dimensiones 
15×15×60 cm (cf. foto 4.2). 
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Foto 4.5 - Foto de la prensa Ilbertest en el laboratorio de la Escuela. 

 
 

 
Foto 4.6 - Foto de una probeta prismática durante un ensayo ultrasónico en laboratorio. 

 

In situ sólo podemos hacer medidas de tipo “transmisión indirecta”, porque no es 
posible acceder a las dos caras de la losa (cf foto 4.3). Entonces debemos establecer un 
conjunto de correlaciones que permiten estimar la resistencia del hormigón a partir de la 
velocidad superficial Vindirecta medida in situ: 

 
- Se necesita correlacionar la velocidad superficial Vindirecta medida in situ en la losa 

de hormigón armado (cf foto 4.3), y la velocidad superficial Vindirecta medida en 
laboratorio sobre las probetas testigos prismáticas de hormigón (cf. foto 4.2), en 
caso de que puedan influir las armaduras colocadas en las losas de hormigón. 

 
- La naturaleza  misma de las ondas ultrasónicas impone establecer una relación 

entre la velocidad superficial Vindirecta   y la velocidad longitudinal Vdirecta (cf. foto 
4.5), al saber también que las condiciones de curado y fraguado de la superficie y 
del interior de las probetas son diferentes. 
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- La última correlación entre la velocidad longitudinal Vdirecta y la resistencia R se 
obtiene sometiendo cada probeta cilíndrica a un ensayo a rotura a compresión en 
laboratorio para determinar esta correlación Vdirecta-R. 

 
- Por ultimo, se planteó estudiar la influencia de la humedad sobre las velocidades y 

la resistencia del hormigón, tratando de correlacionar estas variaciones con la 
química de hidratación del cemento. Entonces se previó dos series de probetas 
cilíndricas y prismáticas, para conservar cada serie en las dos cámaras de la 
Escuela: la cámara climática (T = 20°C y HR = 50%) y la cámara humedad 
(T=20°C y HR = 100%). Este enfoque permite obtener una franja de valores a 
partir de la cual será posible correlacionar las velocidades in situ o la resistencia 
del hormigón, conociendo la humedad y temperatura del ambiente en la obra. 

 

 
Foto 4.7 - Foto de la losa D-2-1 Mar el día de su hormigonado (23 Enero 2003). 

 
El esquema de la figura 4.1 resume las diferentes correlaciones que se plantearon. 
 
 
 

IN SITU     EN LABORATORIO 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 Figura 4.29 - Esquema de las correlaciones establecidas entre las diferentes medidas 

Influencia de las armaduras 

Medidas Vindirecta Medidas Vindirecta 

Medidas Vdirecta 

Resistencia a 
compresión del 
h i ó R
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Foto 4.8 – Foto de un ensayo ultrasónico tipo medida indirecta in situ (losa D-2-1 Mar). 

 
 

 
Foto 4.9 – Foto de un ensayo ultrasónico tipo medida directa en laboratorio. 

 
 
La tabla 4.1 resume la campaña experimental entera. 
 
Características PRIMERA CAMPAÑA SEGUNDA CAMPAÑA 
 Laboratorio/ in situ Comprobación Laboratorio/ in situ Comprobación 
Zona de ensayos in situ D-2-1 Mar D-2-1 Mar D-2-3 Mar D-2-3 Mar 
Edades de ensayos 
        Laboratorio : 
        In situ : 

 
1, 4, 7, 14, 41, 90 

5, 8, 13, 40, 89 

 
- 

2,8, 13, 35, 84 

 
2, 4, 6, 13, 27, 90 
3, 11, 18, 31, 90 

 
- 

5, 8, 27, 63 
Parámetros evaluados 
        Laboratorio : 
        In situ : 
 

 
R, Velocidad long. 

Velocidad sup. 

 
- 

Velocidad sup. 

 
R, Velocidad long. 

Velocidad sup. 

 
- 

Velocidad sup. 

N.B : R = Resistencia a compresión, Velocidad long. = velocidad longitudinal, Velocidad sup. = velocidad 
superficial. 

Tabla 4.1 – Resumen de las campañas experimentales 
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4.4 VARIABLES ANALIZADAS 
 

Las variables consideradas para el análisis de los resultados fueron: 
 
 

 La longitud de recorrido, fijada en función del tamaño de las probetas cilíndricas, en las 
cuales se midieron las velocidades longitudinales y la resistencia a compresión; fueron 
comprobados también los criterios de dimensiones de las probetas impuestos por la 
naturaleza de las ondas y del medio que se ensayaba (heterogeneidad del hormigón). La  
distancia de separación LE-R entre los dos transductores y el diámetro d de la probeta 
deben ser mayor o igual que cinco veces el tamaño del árido máximo ta, una vez mayor 
que la longitud de la onda λ que se utiliza para los ensayos: 

 
LE-R  ≥  5  ta      (4.1) 
LE-R  ≥  λ      (4.2) 
d  ≥  3 ta      (4.3) 

 
 

En este estudio tenemos como valores reales de estos parámetros LE-R = 300mm, d =150mm, 
y ta = 20 mm, y λ varia entre 55.56 mm y 95.59 mm para una frecuencia de onda de 54kHz y 
velocidades variando entre 3000 m/s y 5000 m/s. 
 
 

 El edad del hormigón permite tener una evaluación de la cinética de las reacciones 
químicas que ocurren en el hormigón a lo largo de los fenómenos de fraguado y 
endurecimiento. También permite plantear un programa para la campaña de control de 
calidad en función de la evolución temporal de las propiedades evaluadas (velocidades y 
resistencia). 

 
 

 La humedad del aire en el cual se conserva el hormigón, que influye el desarrollo de la 
hidratación del cemento, y las reacciones químicas del cemento en general. 

 
 

 La influencia de las armaduras en las medidas de velocidades superficiales in situ. 
 
 

 Los aparatos PUNDIT de medidas ultrasónicas y las grasas de acoplamiento (cf. 
parágrafo 4.6 Campaña previa). 

 
 

 El tipo de onda transmitida en el hormigón: onda longitudinal de compresión u onda 
superficial de Rayleigh. 
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4.5 EQUIPOS DE ENSAYOS 
 

Los equipos utilizados han sido: 
 

4.5.1 Aparato ultrasónico 
 

El aparato mas utilizado para los ensayos ultrasónicos en el hormigón es sin duda el 
equipo PUNDIT fabricado en el Reino Unido por CNS FARNELL, división del grupo 
FULTON Group Limited. 

 
El nombre del aparato viene de las iniciales del titulo completo ingles “Portable 

Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Tester” (Portátil Ultrasónico No Destructivo 
Digital Indicador Test, en castellano). Fue diseñado tomando en cuenta las exigencias de 
ocultaciones in situ: fácilmente portátil, utilizable, y con una granda precisión y estabilidad. 
Genera impulsos ultrasónicos de baja frecuencia, y mide el tiempo de recorrido de estos 
impulsos para transmitirse a través de cualquier material de un transductor a otro. 

 
Como el trabajo de esta tesina es consecuencia de una demanda de la dirección de la 

Depuradora del Besos DEPURBAIX, el estudio in situ ha sido realizado con el equipo 
PUNDIT 6 adquirido por la empresa, mientras que el estudio en laboratorio se ha realizado 
con el equipo PUNDIT de la E.T.S.E.C.C.P.B. Aunque los dos aparatos no sean de la misma 
generación, sus características son similares, y un estudio especifico de calibración (cf. 
parágrafo 4.6 Campaña previa) se ha realizado para asegurarse de que esta diferencia de 
generación no influya en las medidas tanto in situ como en laboratorio. Un recapitulativo de 
los aparatos, grasas utilizadas en laboratorio y in situ se presenta en la tabla 4.1. 

 
 

Tipo de aparato Ensayos in situ En sayos en laboratorio
Equipo PUNDIT 6 PUNDIT  
Transductor - frecuencia de resonancia Cilíndrico – 54 kHz Cilíndrico – 54 kHz 
Grasa de acoplamiento Grasa Keenol Grasa de caballo 
Barra de calibración en acero - tiempo 25,3 µs 26 µs 

Tabla 4.3 - Características de las aparatos de ensayos ultrasónicos PUNDIT. 

 
Ambos equipos tienen aproximadamente como dimensiones 180 × 110 × 160 mm, 

pesan 3,2 kg, y tienen una pantalla de lectura del tiempo de recorrido del impulso digital. Una 
batería recargable de Níquel-cadmio permite la utilización del equipo durante nueve horas 
interrumpidas. 

 
El equipo completo de medida consta con: 
 

- El equipo PUNDIT. 
- Dos transductores de 54 kHz. 
- Dos cables coaxiales que unen el equipo PUNDIT a los transductores. 
- Un amplificador. 
- Una barra de referencia en acero que permite la calibración del aparato. 
- Acoplamiento que permite un buen contacto acústico entre el hormigón 

ensayado y los transductores. 
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Figura 4.30 – Principio de funcionamiento del aparato de ensayos ultrasónicos. 

 
 

El equipo debe proveer un medio de generar pulsos ultrasónicos, transmitirlos en el 
interior del hormigón ensayado, recibir y amplificar la señal, medir el tiempo transcurrido 
desde la emisión por el transductor emisor del impulso en el hormigón, hasta la detección del 
impulso por el transductor receptor, y por fin presentar de forma numérica (en la pantalla 
digital) o grafica (en un osciloscopio) la medición efectuada. El circuito básico de este tipo se 
presenta en la figura 4.2 tomada del libro de J.H.Bungey y S.G.Millard.  

 
Los transductores están constituidos por un elemento cerámico piezo eléctrico 

(zirconio y titán PZT4) colocado en una caja de acero inoxidable (Cf. figura 4.3 sacada del 
libro de Barry Hull y John Vernon). Este tipo de transductor es muy robusto y puede resistir a 
las condiciones que se encuentran normalmente en el uso in situ. El carácter emisor o receptor 
de un transductor solo depende de su conexión al equipo PUNDIT.  

 
 

 
Figura 4.31 – Construcción de transductores: (i) transductor descubierto ;                              

(ii) transductor cubierto; (iii) transductor con curvatura. 
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Para asegurar una transmisión de los impulsos ultrasónicos desde los transductores 
hacia el hormigón, es esencial que haya un adecuado acoplamiento entre este hormigón y la 
superficie de cada transductor. La mayoría de los hormigones a inspeccionar tendrán una 
superficie rugosa; será necesario en algunos casos extremos alisarla previamente, y utilizar un 
elemento de acoplamiento típico como vaselina, grasa, jabón liquido, pasta de caolín o 
glicerina. 

 
Es importante que sólo una capa muy delgada se interponga entre el transductor y el 

hormigón que se ensaya. Por esta razón y colocando los transductores con una presión similar 
a la utilizada en la puesta a cero, se harán repetidas lecturas del tiempo de recorrido hasta que 
se obtenga un valor mínimo, lo que indica que el elemento de acoplamiento se ha colocado 
adecuadamente. De una manera general, es necesario obtener el mismo tiempo de recorrido al 
presionar o no en los transductores; eso muestra que solo la capa necesaria de acoplamiento 
está colocada. 

 
Los impulsos son generados de manera electrónica y transformados en ondas de 

energía mecánica por el transductor emisor acoplado al hormigón; el transductor receptor, 
también acoplado al hormigón a una distancia conocida del primer transductor, convierte la 
energía mecánica de la onda en impulsos electrónicos de la misma frecuencia. El efecto de la 
carga eléctrica aplicada sobre las caras polarizadas del material piezo eléctrico del transductor 
emisor, o el choque generado por el frente de onda en las caras del piezo eléctrico del 
transductor receptor hace oscilar de manera mecánica el material piezo eléctrico a su propia 
frecuencia. Esta frecuencia natural depende solo del tamaño del dicho transductor. 

 
El equipo PUNDIT da una medida directa del tiempo de transmisión de un impulso 

ultrasónico a través del hormigón. Dispone de un selector de escala que permite medir el 
tiempo de recorrido entre 0,1 µs y 999,9 µs con unidad de 0,1 µs, y entre 1 µs y 9999 µs con 
unidad de 1µs. 

 
El equipo debe ser capaz de medir el tiempo de transmisión con una precisión de ± 

1%. La distancia entre transductores debe ser medida con una precisión equivalente. 
Cumpliendo estos niveles de precisión, los fabricantes asignan una precisión en la medición 
de la velocidad del 2%. Pero de manera general , con una longitud de recorrido superficial de 
300 mm, es importante reconsiderar al valor del tiempo de recorrido con una variación de ± 
7µs, si es necesaria una precisión de ± 1%  

 
 
La norma española UNE 83-308-86 exige que los aparatos deban satisfacer las 

siguientes especificaciones: 
 
- La excitación electrónica del impulso aplicado al trasnductor emisor tendrá un 

tiempo de producción no mayor que un cuarto de su periodo natural. 
- La frecuencia de repetición de los impulsos será suficientemente baja para asegurar 

que el conjunto de señales recibidas esté libre de interferencias. 
- El aparato mantendrá sus características entre los limites de tensión, temperatura y 

humedad, suministrados por el fabricante. 
- La frecuencia natural de los transductores estará dentro del limite de 15 a 250 kHz. 
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Respecto a esta ultima especificación, se puede precisar que la sociedad CNS 
FARNELL incorpora unos transductores planos de 50mm de diámetro con frecuencia 54 kHz, 
y que puede suministrar transductores de frecuencias entre 24 y 200 kHz, aunque los mas 
utilizados para ensayos in situ o en laboratorio son los de 54 kHz y 82 kHz. Existe también 
otro tipo de transductor de forma exponencial que pueden servir para medir en superficies no 
planas o muy rugosas. Aseguran un contacto puntual, pero son mucho menos utilizados a 
causa de su dependencia respecto a la presión ejercita por el operario de la baja energía 
asociada al impulso ultrasónico producido (frente de onda poco nítido). En este caso es 
preferible utilizar un amplificador suplementario externo al equipo PUNDIT, para mejorar el 
tratamiento electrónico de la señal obtenida a la salida del transductor receptor. 

 
Por ultimo los factores más importantes para elegir el tipo de transductor y su 

frecuencia de resonancia (o de emisión) son las dimensiones propias del elemento que se 
ensaya. Las dificultades de medidas aumentan si el elemento es pequeño, al no poder 
considerarlo como un sólido infinito. Eso ocurre cuando la longitud de recorrido es inferior a 
la longitud de onda λ. Esta longitud de onda es definida como el cociente de la velocidad del 
impulso en el medio por la frecuencia de vibración del material piezo eléctrico. El tamaño del 
árido máximo debe ser inferior a la longitud de onda, para evitar una reducción de la energía 
de la onda y la posibilidad de perder la señal al nivel del transductor receptor. En el mismo 
sentido, la energía de la onda disminuye con la frecuencia de emisión de la dicha onda; por 
consecuencia la longitud máxima de recorrido depende de la frecuencia de emisión del 
transductor. Esta limitada esta longitud a 10 m para la frecuencia 54 kHz, y a 3 m por 82 kHz. 

 
Para calibrar el aparato, la sociedad CNS FARNELL suministra una barra cilíndrica de 

acero de características conocidas, que sirve de pieza de tarado. El equipo debe ser tarado al 
inicio, durante y al fin de cada sesión de ensayos, como se indica en las principales 
normativas y recomendaciones de uso de esta técnica (cf. foto 4.6). 

 

 
Foto 4.10 – Foto de tarado del aparato en laboratorio. 

 

4.5.2 Prensa de compresión a rotura 
 

La prensa Ilbertest de rotura a compresión permite romper probetas cilíndricas de 
longitud 300 mm y de diámetro 150 mm. Se puede elegir entre dos parámetros para regular la 
velocidad de actuación del gato hidráulico: la carrera del pistón (en mm/min) ó la evolución 
lineal temporal de la fuerza (en kN/min). En nuestro caso, elegimos controlar la carrera del 
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pistón con una velocidad igual a 0,8 mm/min, lo que permite romper una probeta de 
resistencia de 30 MPa en 90 segundos. Esta prensa da un resultado de la resistencia con una 
precisión de una centésima de MPa. 
 

4.6 CAMPAÑA PREVIA 
 

4.6.1 Calibración de los dos aparatos ultrasónicos 
 

Como se han utilizado dos aparatos PUNDIT distintos para hacer las medidas 
ultrasónicas, se hicieron previamente a las campañas experimentales en laboratorio y in situ, 
ensayos en las losas de la Depuradora para comprobar la eficiencia de cada uno de los 
aparatos. Con una misma grasa de acoplamiento, se hicieron permutaciones de las diferentes 
partes del aparato de ultrasonidos: el sistema emisor eléctrico, los transductores (a pesar que 
la vida útil de un piezo eléctrico pueda ser estimada como infinita), los cables coaxiales cuya 
impedencia puede variar (es decir generar un tiempo de transmisión de la información 
eléctrica hasta el sistema emisor diferente), las barras de calibración suministradas por la 
empresa PUNDIT (la barra de la escuela calibrada con un tiempo de recorrido de 26µs, la 
barra de Depurbaix con un tiempo de recorrido de 25,3µs). Los resultados obtenidos se 
presentan en la tabla 4.2, los cuales indican la buena correlación entre ambos equipos, no 
siendo esta diferencia una variable principal. 

 
Equipo Patrón Combinación 

Obra Escuela Obra Escuela 
1 Emisor 

Transductores 
Cables coaxiales 

 25,3 25,5 

2 Emisor 
Cables coaxiales 

Transductores 25,2 25,4 

3 Emisor 
Transductores 

Cables coaxiales 25,3 25,6 

4 Emisor Transductores 
Cables coaxiales 

25,2 25,6 

5  Emisor 
Transductores 
Cables coaxiales 

25,4 26 

6 Transductores Emisor 
Cables coaxiales 

25,4 26 

7 Cables coaxiales Emisor 
Transductores 

25,3 25,8 

8 Transductores 
Cables coaxiales 

Emisor 25,3 25,9 

Tabla 4.4 – Resultados de la calibración de los dos aparatos de ensayos ultrasónicos. 
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4.6.2 Grasa utilizada 
 

De la misma manera han sido utilizados dos tipos de grasa de acoplamiento. Se ha 
comprobado que las diferentes propiedades elásticas de ambas grasas no influyen en el tiempo 
de recorrido de la onda. Se hicieron ensayos in situ con las dos grasas, con el aparato 
completo (transductores, cables coaxiales, aparato emisor) de la Escuela y con la misma 
posición de los trasnductores en tres zonas distintas de la losa D-2-1 Mar (cf. tabla 4.3). 

 
El porcentaje que caracteriza la diferencia entre los dos tiempos obtenidos era siempre 

inferior al 5%. Además, se puede notar que, sea in situ o en laboratorio, fue utilizada la misma 
grasa a lo largo de la campaña experimental, es decir que el tema de la grasa no influye como 
variable en el establecimiento de las correlaciones: siendo el espesor de grasa utilizada casi 
constante en cada probeta, o en cada posición in situ, la influencia de la grasa es constante a lo 
largo de las campañas, porque la onda necesitara siempre el mismo tiempo para propagarse a 
través de este espesor de grasa. La naturaleza del acoplamiento no influye en la evolución 
temporal de los parámetros. 
 
 

Grasa Escuela  
Graisse Le Phoque 

Grasa Obra 
Keenol 

 
 

Día 

 
 

Pastilla 

 
 

Posición trecorrido 
1 

trecorrido 
2

trecorrido 
medio

trecorrido 
1

trecorrido 
2

trecorrido 
medio 

Diferencia % 

5 21 1 122,6 144,3 133,45 119,8 139,3 129,55 3,9 3
5 21 2 117,7 112,8 112,25 107,3 107,4 107,35 4,9 4,6
5 21 3 109,6 108,6 109,1 107,2 108,7 107,95 1,15 1,1

Tabla 4.5 – Resultados de la campaña previa para evaluar la influencia de las grasas de 
acoplamiento. 

 

4.6.3 Influencia de las armaduras 
 

El modelo para el análisis de la influencia de las armaduras depende del recubrimiento r 
de las dichas armaduras tal como se ha expuesto en el capitulo anterior. La homogeneidad del 
recubrimiento no fue considerada como una variable del estudio dado que no se puede evaluar 
en el centro de las losas, ypor otra parte, la ejecución ha sido muy cuidada. 
 

Las losas de la Depuradora están muy fuertemente armadas, con un tejido de barras de 
diámetro 16 mm separadas cada 15 cm en ambas direcciones. Además en las zonas de 
refuerzo, se colocan barras intermedias de 20 mm cada 15 cm, es decir que tenemos en estas 
zonas un tejido de barras con un escalón de 7,5 cm en una dirección y de 15 cm en la otra (Cf. 
Anejo 1 planos de las armaduras de las losas). 

 
Se han realizado algunos ensayos ultrasónicos con transmisión superficial antes el 

planteamiento de la primera experimental para saber si la presencia de armadura iba a influir 
en el tiempo de transito del impulso ultrasónico a través del hormigón. El día 20 de Enero de 
2003 se ensayaron las losas y los muros hormigonados durante el mes de Noviembre ó de tres 
días de edad (cf. resultados en el Anejo 2). 
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La metodología de los ensayos fue muy sencilla: se hicieron ensayos sucesivos 
colocando los transductores cada 5cm (tamaño real de un transductor de 54 kHz), e iterando 
este proceso en ambas direcciones del tejido formado por las armaduras. Los transductores 
estaban separados por una distancia de 30 cm, y de tal manera que la línea que unía los dos 
transductores fuera paralela a la dirección de la armadura (cf. figura 4.3.). ello  permitió saber 
si la posición de los dos transductores con relación a las barras de acero presentaba influencia. 

 
Se obtuvieron las series de resultados expuestas en la tabla A.2.1 del Anejo 2; aparece 

de forma clara que las armaduras no tienen influencia en las medidas de tiempo de tránsito. 
Ello permite eliminar una variable y se puede elegir in situ cualquier zona de ensayos 
tomando como criterio sólo la rugosidad del hormigón. 

 
 
 
 
 

        1    2     3    4    5 
       

               6    6’ 
               7    7’ 
 
               8    8’ 
               9    9’ 
              10    10’ 
 
 
 
                  1’     2’    3’  4’  5’ 
 
 

Figura 4.32 – Esquema de principio de ensayos de la campaña previa para evaluar la 
influencia de las armaduras sobre las medidas ultrasónicas. 

 

4.7 PLAN DE ENSAYOS 
 

En este apartado se describe con más detalles (fabricación y conservación de 
las probetas, dosificación de los hormigones ensayados) las dos campañas 
experimentales realizadas in situ y en laboratorio. 
 
Se debe notar que la segunda campaña es debida a los resultados convincentes 
obtenidos durante la primera campaña, y a un malentendido entre el laboratorio 
encargado del control en la obra Labocat y el equipo de la Escuela. En efecto 
se suministraron los moldes para la primera campaña pero los moldes no 
fueron prismáticos sino cúbicos de 15×15×15 cm. Este tipo de probeta permite 
hacer medidas de velocidades superficiales pero con una distancia entre 
transductores máxima de 14 cm, por debajo de la distancia mínima preconizada 
por las normas. Así la segunda campaña fue para hacer probetas prismáticas 
adaptadas a las medidas ultrasónicas con los moldes y el equipo de la Escuela. 

300 mm 

300 mm
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4.7.1 Fabricación de las probetas 
 

4.7.1.1 Primera campaña experimental 

 

Para determinar la resistencia a compresión y la velocidad longitudinal de los impulsos 
ultrasónicos, se fabricaron para cada empresa suministradora 2 series de 11 probetas 
cilíndricas de 150 mm de diámetro y de 300 mm de altura. 

Para la determinación de la velocidad superficial se fabricaron para cada empresa 
suministradora 2 series de 1 probeta cúbica de dimensión 150 mm. 

Todas las probetas fueron ejecutadas con los moldes de la empresa encargada del 
control en la obra LABOCAT. Estas probetas fueron fabricadas en la obra el jueves 23 de 
enero 2003, día del hormigonado de una parte de la losa D-2-1 Mar (cf Anejo 1). 
 

El hormigón fue suministrado por las tres empresas suministradoras de la obra, 
Formigons 92, Hortransa y Readymix. En la tabla 4.4 se presentan los datos correspondientes 
al origen de las probetas tomadas este día. 
 

Empresa 
suministradora Identificación de 

la hormigonera 
Hora Pastilla Nombre 

de la serie
Tipo de probeta 

Hortransa 5340 BVP 7h40 16 H-1 Cilíndrica 
Hortransa B-1753-WV 8h55 2 H-2 Cilíndrica 
Hortransa B-0748-IW 10h50  H-1 y H-2 Prismática 
Formigons 92 B-4790-MC 11h08 13 F-1 Cilíndrica y Prismática 
Readymix M-4433-7X 14h45 17 R-1 Cilíndrica y Prismática 
Formigons 92 B-0392-WT 15h40 11 F-2 Cilíndrica y Prismática 
Readymix M-9299-KW 16h15 21 R-2 Cilíndrica y Prismática 

Tabla 4.6 – Datos de las series de probetas tomadas el 23/01/2003. 

 
El método de fabricación fue el mismo para cada serie y para cada empresa: 
 

- El hormigón fue directamente sacado de la hormigonera, y depositado en una 
carretilla; desde ésta y mediante una cuchara de aluminio, se llenaron los moldes 
cilíndricos y los moldes cúbicos. 

 
- Se llenó el primer tercio de las probetas desde la n° 1 hasta la n° 11. 

 
- Se vibró la primera tongada de las probetas, aplicando 25 golpes mediante una pica de 

acero. 
 

- Se llenó el segundo tercio de las probetas desde la n° 1 hasta la n° 11. 
 

- Se vibró la segunda tongada de las probetas, aplicando 25 golpes mediante una pica. 
 

- Se llenó el último tercio de las probetas desde la n° 1 hasta la n° 11. 
 

- Se vibró la última tongada de las probetas, aplicando 25 golpes mediante una pica. 
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- Se golpeó el hormigón de las probetas con un martillo de plástico desde la n° 1 hasta 

la n° 11. 
 

- Se enrasó la probeta con una llana para su acabado final; 
 

Aunque no sea recomendable vibrar las probetas con un martillo de plástico, es común 
hacerlo para quitar el aire presente cerca de los bordes del molde, siendo el vibrado con la 
pica menos eficaz en esta zona. 

Las probetas fueron desmoldadas el día siguiente, el viernes 24 enero 2003, en la obra, 
desde las 13h00 hasta 15h00. Fueron transportadas hacia el Laboratorio de Estructuras de la 
E.T.S.E.C.C.P.B con la furgoneta del laboratorio de la Escuela. A las 17h00 del mismo día, 
fueron puestas en las dos cámaras del laboratorio de la Escuela: las series 1 en la cámara 
climática y las series 2 en la cámara húmeda. Las condiciones de curado, temperatura T y 
humedad relativa HR, en estas dos cámaras son consideradas como constantes durante todo el 
tiempo de curado, y tomadas iguales a T = 20°C y HR = 50% en la cámara climática, y 
T=20°C y HR = 95% en la cámara humedad. 

 

4.7.1.2 Segunda campaña experimental 
 

Para determinar la resistencia a compresión y la velocidad longitudinal de los impulsos 
ultrasónicos, se fabricaron por cada empresa suministradora 2 series de 6 probetas cilíndricas 
de 150 mm de diámetro y de 300 mm de altura. 

Para la determinación de la velocidad superficial se fabricaron por cada empresa 
suministradora 2 series de 1 probeta prismática de dimensión 150×150×600 mm. 

Todas las probetas fueron ejecutadas con los moldes de la Escuela. Estas probetas 
fueron fabricadas en la obra el sábado 1 de marzo 2003, día del hormigonado de la losa D-2-3 
Mar. El proceso de fabricación es idéntico al de la primera campaña. 

El hormigón fue suministrado por las dos empresas suministradoras de la obra, 
Formigons 92 y Hortransa. En la tabla 4.5 se presentan los datos correspondientes al origen de 
esta probetas. 

 
Empresa 

suministradora Identificación de 
la hormigonera 

Hora Nombre de la 
serie 

Tipo de probeta 

Hortransa 5980 BVY 8h30 H-1 Cilíndrica y Prismática 
Hortransa B-6648-LZ 9h00 H-2 Cilíndrica y Prismática 
Formigons 92 3619 BBX 9h10 F-1 y F-2 Cilíndrica y Prismática 

Tabla 4.7 - Datos de las series de probetas hechas el 01/03/2003. 

 
Las probetas fueron transportadas el lunes 3 marzo 2003 hacia el Laboratorio de 

Estructuras de la E.T.S.E.C.C.P.B con la furgoneta del laboratorio, desmoldadas este mismo 
día, en el laboratorio de la Escuela desde las 12h00 hasta 14h00, y puestas en las dos cámaras 
del laboratorio de la Escuela: las series 1 en la cámara climática y las series 2 en la cámara 
humedad. Las condiciones de curado, temperatura T y humedad relativa HR, en estas dos 
cámaras son consideradas como constantes durante todo el tiempo de curado, y tomadas 
iguales a T = 20°C y HR = 50% en la cámara climática, y T = 20°C y HR = 95% en la cámara 
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humedad. El proceso de fabricación fue el mismo para cada serie y para cada empresa que por 
la primera campaña. 
 

4.7.2 Condiciones de conservación de las probetas 
 

Cada probeta cilíndrica o prismática se conservó en la cámara húmeda o climática 
hasta una media hora antes de ser sometidas a ensayos con el método ultrasónico. Aunque 
fueran consideradas como constantes a lo largo de la campaña, la temperatura y la humedad 
de cada cámara pueden presentar pequeñas variaciones. Así en las hojas de resultados de las 
medidas ultrasónicas, se han indicado la valor de estos dos parámetros al sacar las probetas de 
las cámaras. 

 

4.7.3 Dosificación del hormigón 
 

En este apartado, se especifican el tipo, la dosificación del hormigón, y datos 
complementarios suministrados por cada empresa (Formigons 92, Hortransa, Readymic). 
 

4.7.3.1 Formigons 92 
 

Tipo de hormigón HA-30/20/B1/IV+Qb 
Cemento (kg/m3) 350 
Arena 0/5 (kg/m3) 920 
Árido 5/12 (kg/m3) 300 
Árido 12/20 (kg/m3) 650 
Agua(I) 175 
Aditivo(I) 4 

 

4.7.3.2 Hortransa 
 

Tipo de hormigón HA-30/20/BL/IV+Qb 
Cemento (kg/m3) 350 
Arena 0/5 (kg/m3) 900 
Grava (kg/m3) 1005 
Tipo de árido Rodado 
Tamaño árido max. (mm) 12-20 
Tipo cemento 142,5R 
Cono de Abrams (cm) 6-9 
Resistencia compresión 
28 días (N/mm²) 

35 

Relación agua/cemento 0,45 
Tipo aditivo Plastificante 
Contenido aditivo (%) 1 

4.7.3.3 Readymix 
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Tipo de hormigón HA-25/B/25IV+Qb 
Cemento (kg/m3) 350 
Arena 0/5 (kg/m3) 1025 
Árido 12/25 (kg/m3) 825 
Agua(I) 146 
Polifuncional (%s.p.c) 1000 

 

4.7.4 Sesiones de ensayos en laboratorio 
 

Cada probeta cilíndrica o prismática se conservó en la cámara humedad o climática 
hasta una media hora antes de ser sometida a ensayos con el método ultrasónico (toma del 
tiempo de transito de los impulsos). Los ensayos ultrasónicos de las 12 probetas a cada edad 
duraron aproximadamente dos horas para la primera campaña, y una media hora para las 4 
probetas cilíndricas y prismáticas de la segunda campaña. 

 
Para las probetas cilíndricas se utilizó la técnica de transmisión directa, mientras que 

se utilizó la transmisión indirecta para las probetas prismáticas o cúbicas. El aparato PUNDIT 
fue calibrado al empezar cada sesión, y a lo largo de esta sesión. 

 
Para asegurar un buen contacto entre los palpadores y el hormigón ensayado, se quitó 

mediante un trapo el eventual polvo ó gravillas presentes en las superficies de ensayos. 
 
En las probetas prismáticas o cúbicas que servían a lo largo de las campañas 

experimentales sin ser rotas, habían sido marcadas las posiciones de los dos transductores 
para que fueran las mismas en cada medición y a cada edad. Eso permite liberarse de la 
naturaleza heterogénea del hormigón, y obtener pues una evolución temporal de la velocidad 
superficial de una zona definida y tomada como referencia. 

 
Después de los ensayos ultrasónicos, las probetas cilíndricas fueron refrentadas con 

mortero de azufre para permitir el ensayo de rotura a compresión simple con la prensa 
Ilbertest del laboratorio de la Escuela. 

 
El conjunto de datos con relación al aparato PUNDIT utilizado en el laboratorio se 

expone en la tabla 4.6; y el calendario de cada campaña se muestra en las tablas 4.7 y 4.8. 
 
 
 
Aparato emisor de ultrasonidos PUNDIT 
Diámetro de los trasnductores 50 mm 
Precisión de la medida del tiempo de propagación ± 1% 
Frecuencia de los impulso 54 kHz 
Acoplamiento Graisse Le phoque (Dubbin) 
Longitud de transito 30 cm 
Tarado con la barra de calibración 26µs 

Tabla 4.8 – Datos del aparato de ensayos Pundit utilizado en el laboratorio. 

 
Losa Fecha Edad del hormigón 

ensayado (días) 
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D-2-1 Mar 24/01/03 1 
D-2-1 Mar 27/01/03 4 
D-2-1 Mar 30/01/03 7 
D-2-1 Mar 05/02/03 14 
D-2-1 Mar 05/03/03 41 
D-2-1 Mar 24/04/03 90 

Tabla 4.9 – Calendario de la primera campaña experimental en laboratorio. 

 
Losa Fecha Edad del hormigón 

ensayado (días) 
D-2-3 Mar 03/03/03 2 
D-2-3 Mar 05/03/03 4 
D-2-3 Mar 07/03/03 6 
D-2-3 Mar 14/03/03 13 
D-2-3 Mar 28/03/03 27 
D-2-3 Mar 30/05/03 90 

Tabla 4.10 – Calendario de la segunda campaña experimental en laboratorio. 

 
 
Hoja de resultados. 
 

Los resultados están anotados en hojas de resultados tal como la del Anejo 5. 
 
El tiempo de recorrido t1 corresponde al transductor emisor en la cara no encofrada de 

la probeta, y el tiempo de recorrido t2 al transductor receptor en la cara encofrada. La cara no 
encofrado supone un espesor de acoplamiento mas grande, pues una onda de menor energía 
que atraviesa el hormigón. El valor del tiempo de recorrido utilizado para trazar las curvas es 
la media de estos dos valores. 
 

4.7.5 Sesiones de ensayos in situ 
 
In situ, se hicieron solo ensayos ultrasónicos con método de transmisión indirecta en 

dos losas, D-2-1 Mar y D-2-3 Mar. Los horarios de medición cambiaron a lo largo de las 
campañas y son notados en las tablas 4.9 y 4.10, en la cual también se especifican las zonas 
ensayadas. 

La superficie del hormigón que se ensaya presenta una rugosidad que permite medir 
sin tratar previamente con papel emery la superficie de contacto de los transductores con las 
losas. En efecto, como no se puede identificar visualmente el origen del hormigón en 
superficie, se tomó como zonas de ensayos las menos rugosas correspondientes a las pastillas 
de las cuales fueron sacadas las probetas de cada campaña y empresa. 

 
Para asegurar un buen contacto entre los palpadores y el hormigón ensayado, se quitó 

mediante un trapo el eventual polvo ó gravillas presentes en las superficies de ensayos. 
El aparato PUNDIT fue calibrado al empezar cada sesión, y a lo largo de esta sesión, 

dado que la manipulación del aparato pueda generar cambios. Los datos de este aparato están 
anotados en la tabla 4.11. 

La localización de las zonas ensayadas se encuentra en el Anejo 4. 
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Losa 
(hormigonada 

23/01/03) 

Fecha Edad del 
hormigón 

ensayado (días)

Horarios de la sesión Pastillas 

D-2-1 Mar 28/01/03 5 9h00-12h00 11, 17, 21 
D-2-1 Mar 31/01/03 8 15h00-17h00 11, 17, 21 
D-2-1 Mar 05/02/03 13 12h00-15h00 11, 17, 21 
D-2-1 Mar 04/03/03 40 9h00-12h00 11, 17, 21 
D-2-1 Mar 23/04/03 89 15h00-17h00 11, 17, 21 

Tabla 4.11 – Calendario de la primera campaña experimental in situ. 

 
Losa 

(hormigonada 
01/03/03) 

Fecha Edad del hormigón 
ensayado 

Horarios de la sesión 

D-2-3 Mar 04/03/03 3 15h00-17h00 
D-2-3 Mar 11/03/03 11 9h00-12h00 
D-2-3 Mar 18/03/03 18 9h00-12h00 

D-2-3 Mar 01/04/03 31 9h00-12h00 
D-2-3 Mar 29/05/03 90 9h00-12h00 

Tabla 4.12 - Calendario de la segunda campaña experimental en laboratorio. 

 

 
Los datos experimentales complementarios como la temperatura y la humedad in situ 

durante las diferentes sesiones, están indicados en las hojas de resultados. 

4.7.6 Sesiones de comprobación in situ 
 

La naturaleza muy heterogenea del hormigon nos llevo a hacer campañas de comprobacion 
in situ, solo midiendo la velocidad superficial de algunas zonas en las mismas losas. no se 

saco probetas correspondientes a las zonas ensayadas. 

 
Llevamos a cabo dos campañas de comprobación en la losa D-2-1 Mar en la parte 

hormigonada el 29 de Enero 2003, y en la losa D-2-3 Mar en la parte hormigonada el 27 de 

Aparato emisor de ultrasonidos PUNDIT 6 
Diámetro de los transductores 50 mm 
Precisión de la medida del tiempo de 
propagación 

± 1% 

Frecuencia de los impulso 54 kHz 
Acoplamiento Grease Keenol 
Longitud de transito 30 cm 
Tarado con la barra de calibración 25,3µs 

Tabla 4.13 - Datos del aparato de ensayos Pundit utilizado ein situ. 
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Marzo 2003. en las siguientes tablas 4.12 y 4.13 se describen las zonas ensayadas y el 
calendario de ensayos. La localización de las zonas ensayadas se encuentra en el Anejo 4. 

 
 
 

Losa 
(hormigonada 

29/01/03) 

Fecha Edad del 
hormigón 
ensayado 

Horarios de la sesión 

D-2-1 Mar 31/01/03 2 15h00-17h00 
D-2-1 Mar 05/02/03 8 12h00-15h00 
D-2-1 Mar 10/02/03 13 9h00-12h00 
D-2-1 Mar 04/03/03 35 9h00-12h00 
D-2-1 Mar 23/04/03 84 15h00-17h00 

Tabla 4.14 – Calendario de la campaña de comprobación en la losa D-2-1 Mar. 

 
Losa 

(hormigonada 
27/03/03) 

Fecha Edad del 
hormigón 
ensayado 

Horarios de la sesión 

D-2-3 Mar 01/04/03 5 9h00-12h00 
D-2-3 Mar 04/04/03 8 9h00-12h00 
D-2-3 Mar 23/04/03 27 9h00-12h00 
D-2-3 Mar 29/05/03 63 9h00-12h00 

Tabla 4.15 - Calendario de la campaña de comprobación en la losa D-2-3 Mar. 

 
Por ultimo se hizo el 28 de Mayo de 2003 una probeta para estimar la velocidad de un 

impulso ultrasónico a través una barra corrugada colocada en el hormigón fresco de la obra 
(cf. foto 4.7). 
 Los datos relativos a la proveniencia del hormigón utilizado son los siguientes: 
 

- Empresa: Formigons 92 
- Cono de Abrams: 9 cm 
- Albaran: 162200 
- Hora de puesta en obra : 10h10 
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Foto 4.11 – Foto de la probeta hecha para comprobar la influencia de la armadura sobre los 

ensayos ultrasónicos. 

 
 
Los resultados relativos a los ensayos con esta probeta están en el Anejo 3. 
 


