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7 CONLUSIONES 
 
 

Del trabajo experimental ,se han sacado conclusiones ya expuestas en el capitulo 5 de 
Analisis de los resultados, al que el lector debe referirse si quiere mas información. Algunas 
de estas conclusiones corroboran afirmaciones realizadas por estudios previos y que se 
centran a la aplicación del método de ultrasónidos apicable al hormigón. Por otra parte hay 
otras que aportan nuevos aspectos sobretodo en lo que concierna el diseño del método de 
control mixto adaptado al hormigón de la obra de la Depuradora del Besos, que pretende 
utilizar el método de ultrasónidos combinado al método clasico de rotura a compresión de 
probetas. 

Seguidamente se presentan las conclusiones de esta tesina: 
 
 
- El estudio llevado a cabo en esta tesina ha sido calibrado por el hormigón 

suministrado en la obra de la depuradora del Besos. La calibración que permite a 
partir de ensayos ultrasónicos evaluar la resistencia a compresión, debe plantearse 
cada vez que se decide utilizar el método de ultrasónidos como método de control 
de la resistencia del hormigón. 

 
 

- La velocidad longitudinal que refleja la velocidad de la onda de compresión en el 
hormigón, evoluciona poco a partir del día 14, y la evolución entre los valores 
inicial (día 1) y final (día 90) tiene un valor aproximativo de 400 m/s. En 
laboratorio la influencia de la humeda sobre los valores de la velocidad no genera 
una diferencia mayor que el 5,1% del valor obtenido en camara climatica. 

 
 

- Se observa una repetitividad baja de la evolución de la velocidad longitudinal con 
la edad del hormigón. 

 
 

- La evolución temporal de la velocidad superficial esta fuertemente dependiente de 
la distancia entre los dos transductores, y se aconseja respectar las 
recomendaciones de la norma española UNE 83-308-86, ó de la norma inglés BS 
1881 Part 203. 

 
 

- En laboratorio, las variaciones del valor de la velocidad superficial generadas por 
la diferencia de humeda no supera el 6,9% del valor obtenido en camara climatica. 
La evolución del valor de la velocidad superficial varia entre 400 y 600 m/s entre 
los días 1 y 90. 

 
 

- La diferencia teorica que existe entre la velocidad longitudinal de la onda de 
compresión y la velocidad superficial de la onda de Rayleigh, parece compensada 
por la diferencia de condiciones climaticas, de fraguado y hidratación del cemento, 
y por el gradiente de húmedad que existen entre el corazón y la superficie del 
elemento de hormigón que se ensaya. Así la propagación de la onda ultrasónica 
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puede ser considerada como isotropea, al menos en la superficie del hormigón de 
espesor igual a la longitud de onda λ. Se puede decir que la teoría de propagación 
de onda que define varias ondas de velocidades diferentes, es dificilmente 
aplicable al hormigón. No obstante el método ultrasónido queda valido para 
determinar propiedades del hormigón ensayado. 

 
 

- In situ, se nota una repetitividad buena de la evolución de la velocidad superficial 
con la edad del hormigón. Así parece existir una ley de progresión de este 
parametro. Por cada zona que se ensaya, es posible prever las valores de la 
velocidad superficial traslando la curva tipo elaborada durante la primera campaña 
experimental, y tomando como valor de referencia el valor inicial de la velocidad  
V0 obtenido con los ensayos al día 2 de esta zona. Esta curva tipo esta valida 
cualquier sean las condiciones climaticas (temperatura y húmedad) exteriores. 

 
 

- La dispersión de las medidas in situ con respecto a la curva tipo pueden ser 
provocadas por la heterogeneidad del hormigón colocado en superficie de la losa, ó 
por las sobrecargas punctuales de ejecución. En este último caso, se puede 
considerar que el valor obtenido es del orden del 90% del valor real. 

 
 

- La resistencia a compresión es un parametro seguro, porque su evolución con la 
edad del hormigón debe cumplir la norma EHE. En efecto cada empresa 
suministradora debe cumplir estas normas para obtener la calificación del 
hormigón producido. 

 
 

- La resistencia a compresión del hormigón de cada empresa suministradora de la 
obra de la Depuradora del Besos, cumple en laboratorio el articulo 30.4 de la EHE. 
La dispersión de los resultados introducida por la diferencia de húmedad alcanza al 
maximo 35,1%, resultado que no permite desatender la húmedad como variable en 
la estimación de la resistencia. 

 
 

- El método propuesto para el control de la resistencia a compresión del hormigón in 
situ se basa en algunos principios: 

 
~ la buena ejecución de la obra de la Depuradora del Besos. 
~ la debil trazabilidad del hormigón colocado que impone diseñar un método 

valido para los tres hormigones. 
~ la repetitividad de la ley de evolución de la velocidad superficial medida in 

situ. 
~ la existencia de una buena calibración de la resistencia en laboratorio para 

las humedades de las camaras climatica y húmeda. 
~ la armadura de las losas no influyen las medidas de los ensayos 

ultrasónicos. 
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- El método propuesto se basa: 
~ en la comprobación in situ de la ley de evolución tipo de la velocidad 

superficial elaborada durante la primera campaña y comprobada en tres 
otras zonas. 

~ en la aplicación de una correlación matematica que da un valor estimado de 
la resistencia a compresión a la edad t en función de los valores de la 
velocidad superficial a la edad t y al día 2, y de un parametro fijo 
determinado durante la calibración en laboratorio. 

~ la disminución de los lotes de probetas sometidas a ensayos de rotura a 
compresión. 

 
 

Aunque los resultados obtenidos durante las campañas experimentales de esta tesina 
parezcan satisfechos, no se debe olvidar que la propagación de la onda ultrasónica en el 
hormigón no es siempre un fenomeno repetitivo. La aplicación del método ultrasónico en obra 
esta sometido a algunos factores como el calendario propio de la obra, la calidad de la 
ejecución, la accesibilidad a las zonas de ensayos in situ, y la calidad de la campaña de 
calibración de la resistencia a compresión en laboratorio. Se debe estudiar con cuidado la 
posibilidad de aplicación del método propuesto en esta tesina, antes de meter dinero y tiempo 
en la elaboración de un método no apropriado. 
 


