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1 Descripción 

El equipo que presenta esta comunicación ha venido observando desde 
hace tiempo una anomalía que presentan en el estado español las soleras 
contínuas realizadas con hormigón armado ejecutado “in situ” y que estan en 
contacto con el terreno (Figura 1). La especificación técnica más habitual en 
estas soleras se corresponde con la descrita en la norma española NTE-RSS 
1973 (Figura 2). Se trata de unas discontinuidades visibles en su superficie 
cuyo trazado irregular no coincide con las juntas constructivas previstas en el 
proyecto. Su aspecto causa alarma entre los usuarios de dichos locales. Se 
plantea pues responder técnicamente a esta incertidumbre: ¿se trata realmente 
de fisuras (discontinuidades que no afectan a la solera en todo su espesor) o 
bien se trata de grietas (discontinuidades que afectan la solera en todo su 
espesor y que por lo tanto la han roto?) 

  

Figura 1: local de aparcamiento.  Figura 2: Especificación técnica tipo. 
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2 Calificación de discontinuidades según su profun-
didad 

El objetivo de la auscultación es determinar si se trata de discontinuidades 
superficiales o bien si se trata de auténticas roturas en todo el espesor de la 
solera. No se aborda en esta campaña la calificación del daño que supone este 
defecto, es decir, en qué medida cambian sus condiciones de comportamiento y 
resistencia. El equipo técnico no conocía la existencia de precedentes de 
técnicas de evaluación “in situ” de la profundidad de discontinuidades que se 
manifiestan en la superficie de soleras de hormigón armado. Por este motivo se 
desarrolló una técnica específica basada en la norma UNE 83-308-88 y en 
diversos artículos publicados en la revista “Ultrasonics” (ver 5. Referencias). 
Esta técnica se basa en el fenómeno físico que los ultrasonidos (sonidos de 
frecuencia > 20 KHz, y por tanto no audibles para el oído humano) se 
transmiten adecuadamente por materiales continuos pero no por materiales 
rotos. La propagación de ultrasonidos en el hormigón responde a un 
comportamiento no lineal que se manifiesta principalmente en dos conceptos: 

a) El material “hormigón” es un medio de transmisión de los ultrasonidos 
que tiene un comportamiento dispersivo, es decir, que la atenuación y 
la velocidad de propagación de la onda sonora dependen de la frecuen-
cia: a mayor frecuencia mayor atenuación, y también mayor velocidad 
de propagación. Las frecuencias más altas viajan por el hormigón más 
rápido pero su amplitud decrece rápidamente en esa misma distancia 
recorrida. 

b) La propagación de las ondas se produce de acuerdo con distintos modos 
de propagación: ondas longitudinales o de presión, ondas transversales 
o de esfuerzo rasante y ondas superficiales, ondas que llevan el nombre 
de Raleigh y otros físicos ilustres, que presentan otros diversos “sub-
modos” también. 

Se trata pues de situar un emisor E y un receptor R a ambos lados de la 
discontinuidad y comprobar cual es el tiempo que tarda el ultrasonido en 
recorrer el espacio entre ellos. La hipótesis de trabajo es que la propagación de 
la onda longitudinal se realiza siempre por el camino más corto, tratando de 
esquivar en profundidad la discontinuidad superficial. Cuanto mayor es el 
tiempo transcurrido, mayor ha sido la distancia recorrida por la onda y por 
tanto mayor la profundidad que alcanza la discontinuidad, tal como se aprecia 
en la imagen (Figura 3). Este tiempo de recorrido es menor cuando se 
incrementa, para la misma frecuencia de emisión, la amplitud de la excitación 
o la ganancia del procesador de la señal. 
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Figura 3 Figura 4 

d: Distancia horizontal entre emisor (E) y receptor (R) 
l1+l2: Distancia más corta recorrida por una señal secundaria (más débil) desde E hasta R 
aprovechando los pequeños contactos producidos por la contaminación  entre labios de junta. 
L1+L2:  Distancia más larga recorrida por la señal  principal (más intensa)  entre E y R 
t:  Tiempo que requiere una señal ultrasónica para ir desde E hasta R 
c: Velocidad “virtual” de la señal que va desde E hasta R, = (L1 + L2) / t 
p: Profundidad de la discontinuidad, deducida por triangulación, a partir de la velocidad de la señal 
ultrasónica conocida en el medio, la distancia recorrida por la señal y el tiempo empleado. 

3 Estudios realizados 

Para validar el equipo y el proceso de reconocimiento se procedió a 
realizar una campaña de medición denominada de referencia (R) para 
contrastar los resultados obtenidos en diversas situaciones de continuidad y 
discontinuidad. Se aplicó en tres edificios similares (A, B y C) proyectados por 
el mismo arquitecto y realizados por la misma empresa constructora en un 
reducido lapso de tiempo, los cuales presentaban la misma anomalía. Se utilizó 
un equipo de medición compacto (www.matest.com) que integraba las funciones 
de emisión y recepción de los ultrasonidos (55 khz), así como el análisis 
comparativo de la señal emitida y la señal recibida. Con este equipo se mide el 
tiempo de viaje del ultrasonido entre dos transductores, emisor y receptor,  
colocados en la superficie del pavimento (Figura 5). El equipo detecta la 
primera señal que llega al receptor y que presenta una amplitud superior a su 
nivel de sensibilidad. Este equipo permite ajustar el voltaje de la señal emitida 
(potencia) y la ganancia (precisión de la recepción). El equipo se  aplicó a la 
medición con el ajuste 1 (AJ1=250 voltios, ganancia 25), que se considera el 
básico (en las tablas de medidas con fondo gris). Sin embargo es posible que la 
llegada prematura al receptor de un conjunto de ondas de amplitud inferior a 
sensibilidad mínima no sea detectado por el ajuste 1; en este caso el tiempo 
que mide el aparato corresponde a un conjunto de ondas  posteriores pero de 
una amplitud suficiente para superar el nivel de detección del equipo. Por ello 
en algunos casos se ha aplicado el ajuste 2 (AJ2= 1000 voltios, ganancia 60) 
para verificar si existen pequeños puntos de continuidad por contaminación de 
la discontinuidad, puntos que constituyen recorridos alternativos pero 
minoritarios. 
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1 Posicionamiento, a 

distancia, del emisor y 
receptor con galga 

trasparente de 150 mm. 

2 Marcado y numeración de los 
puntos de medición; 

3 Aplicación de vaselina entre 
transductores y  hormigón. 

4 Medición del tiempo 
de recepción de la señal 
en la pantalla del equipo. 

Figura 5: Protocolo del proceso de la medición 

   
Tipo A: continuidad aparente 

del hormigón 
Tipo B: junta de dilatación Tipo C: junta de control 

   
Tipo D1: discontinuidades 
espontáneas longitudinales 

Tipo D2: discontinuidades 
espontáneas transversales 

Tipo D3: idem D1 y D2 pero 
con acabado pintado 

Figura 6: Tipos de juntas constructivas y de discontinuidades. 

Tabla 1: tipo A ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad(1) p (mm) profundidad 
Edificio A AR 1-2 AJ1 67,3 2228,83 0,00 
Edificio A AR 1-3 AJ1 67,4 2225,52 0,00 
Edificio A AR 5-6 AJ1 72,6 2066,12 0,00 
Edificio B AR 1 AJ1 72,1 2080,44 0,00 
Edificio B AR 1 AJ2(2) 55 2727,27 0,00 
Edificio B AR 2 AJ1 70,7 2121,64 0,00 
Edificio B AR 2 AJ2(2) 56 2678,57 0,00 
Edificio C AR 1 AJ1 49,5 3030,30 0,00 
Edificio C AR 1 AJ2(2) 45,5 3296,70 0,00 
Edificio C AR 2 AJ1 56 2678,57 0,00 
Edificio C AR 2 AJ2 50,6 2964,43 0,00 

(1) En un hormigón sin discontinuidades la velocidad “c”, para AJ1, varía de un edificio a otro e 
incluso varía dentro de un mismo edificio, en un rango de  2000 a 3000 m/s.  
(2) al aplicar AJ2, la velocidad “c” aumenta. 
(3) al realizar la prueba se pueden detectar en ocasiones valores no coherentes porque existe el riesgo 
que la transmisión de las ondas se realice en parte a través de alguna armadura de acero del hormigón 
armado. 
 

Tabla 2: tipo B (4) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  
Edificio A BR 1 AJ2(2) 112,7 1330,97 100,28 
Edificio A BR 2 AJ2(2) 340,0 441,18 370,26 
Edificio B BR 1 AJ1(4) 1000 150,00 1047,84 
Edificio B BR 1 AJ2(5) 203 738,92 263,90 
Edificio B BR 2 AJ1(4) 1000 150,00 1047,84 
Edificio B BR 2 AJ2 247 607,29 325,28 
Edificio C BR 1 AJ1(4) 1000 150,00 1425,25 
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Tabla 2: tipo B (4) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  
Edificio C BR 1 AJ2(5) 293 511,95 452,45 
Edificio C BR 2 AJ1(4) 1000 150,00 1425,25 
Edificio C BR 2 AJ2(5) 189 793,65 286,17 

(4) Cuando se examina una discontinuidad  total hay que considerar que las ondas también se pueden 
propagar en parte a través de la capa inferior sobre la que se apoya la solera. Esta capa está formada 
habitualmente por una sub-base de arena, grava y alguna lámina impermeabilizante, conjunto que 
presenta un bajo módulo elástico y por tanto una velocidad de transmisión menor. Todo ello puede 
ocasionar que el tiempo T sea superior y, al estimar por este método indirecto la profundidad de la 
discontinuidad, resulten valores notablemente superiores al espesor de la placa. 
(5) Al aplicar AJ2, la profundidad estimada se reduce pero aun supera el espesor de la solera. 
 

Tabla 3: tipo C(6) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  
Edificio A CR 1 AJ1 57,0 2631,58 armadura (3) 
Edificio A CR 2 AJ1 76,0 1973,68 38,81 
Edificio B CR 1 AJ1 82,6 1815,98 43,64 
Edificio B CR 1 AJ2 62,7 2392,34 39,44 
Edificio B CR 2 AJ1 82,4 1820,39 43,22 
Edificio B CR 2 AJ2 63 2380,95 40,30 
Edificio B CR 3 AJ1 63 2380,95 armadura (3) 
Edificio B CR 3 AJ2 60,9 2463,05 33,90 
Edificio C CR 1 AJ1 136,3 1100,51 179,49 
Edificio C CR 1 AJ2 117,7 1274,43 168,28 
Edificio C CR 2 AJ1 72 2083,33 70,25 
Edificio C CR 2 AJ2 68 2205,88 75,53 

(6) En el caso de las juntas de control realizadas voluntariamente en obra la profundidad de la 
discontinuidad debiera ser uniforme y de valor 1/3 del espesor (entre 38 y 43 mm) según  determina la 
norma. Aun así se detecta que la tolerancia de la precisión de ejecución alcanza los 5 mm y que en 
algún caso se ha iniciado en el propio corte otra discontinuidad que casi rompe la losa.  
 

Tabla 4: tipo D (7) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  
Edificio A D1R 1 AJ1 90,8 1651,98 67,48 
Edificio A D1R 2 AJ1 88,1 1702,61 62,91 
Edificio B D1R 1 AJ1 114 1315,79 93,37 
Edificio B D1R 1 AJ2 88,6 1693,00 93,34 
Edificio B D1R 2 AJ1 142 1056,34 128,95 
Edificio B D1R 2 AJ2 108 1388,89 125,21 
Edificio C D1R 1 AJ1 211 710,90 291,65 
Edificio C D1R 1 AJ2 85 1764,71 109,90 
Edificio C D1R 2 AJ1 125 1200,00 161,87 
Edificio C D1R 2 AJ2 105 1428,57 146,24 

(7) Al aplicar AJ1 en la mayor parte de las discontinuidades la profundidad no superaba el 50% del 
espesor de la solera y cuando lo superaba la solera estaba rota. Al aplicar AJ2 la situación mejoraba lo 
que da sentido a la hipótesis de existencia de recorridos alternativos con menor energía asociada.  
 

Tabla 5: tipo D2 (8) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  
Edificio A D2R 1 AJ1 115,7 1296,46 104,41 
Edificio A D2R2 AJ1 160,0 937,50 161,18 
Edificio B D2R 1 AJ1 386 388,60 398,50 
Edificio B D2R 1 AJ2 220 681,82 287,71 
Edificio B D2R 2 AJ1 1000 150,00 rota 
Edificio B D2R 2 AJ2 106 1415,09 122,05 
Edificio C D2R 1 AJ1 139 1079,14 183,66 
Edificio C D2R 1 AJ2 122 1229,51 175,62 
Edificio C D2R 2 AJ1 132 1136,36 172,82 
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Tabla 5: tipo D2 (8) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  
Edificio C D2R 2 AJ2 93 1612,90 124,76 

(8) En la mayor parte de las discontinuidades la profundidad superaba el 50% del espesor de la solera 
y cuando lo superaba la solera estaba rota. Al aplicar AJ2 la velocidad aumentaba, lo que da sentido a 
la hipótesis de existencia de recorridos alternativos con menor energía asociada. 
 
Tabla 6: tipo D3(9) ajuste T (micro s) tiempo "c" (m/s) velocidad p (mm) profundidad  

Edificio A D3R1 AJ1 94,5 1587,30 73,48 
Edificio A D3R2 AJ1 78,5 1910,83 44,53 
Edificio B D3R1 AJ1 1000 150,00 rota 
Edificio B D3R1 AJ2 194 773,20 251,23 
Edificio B D3R2 AJ1 117 1282,05 97,38 
Edificio B D3R2 AJ2 114 1315,79 134,58 

Edificio C No  habían zonas de pavimento de pintura 
(9) La aplicación de un acabado de pintura  parece disminuir la magnitud de las discontinuidades. 

4 Conclusiones de la campaña de referencia 

1. Los resultados obtenidos en esta campaña de referencia (R) han sido 
suficientemente coherentes, lo que demuestra que esta técnica se ha desvelado 
como una herramienta práctica, simple y fiable para evaluar este tipo de 
discontinuidades. 

2. Es necesario determinar previamente la velocidad media de transmisión 
del ultrasonido en cada solera tras un sencillo muestreo en una zona sin 
discontinuidades aparentes ni posibles armaduras. 

3. La existencia de armaduras próximas se detecta de forma clara por lo 
que en esos casos se desestima la medición afectada y se repite de nuevo en un 
entorno cercano. 

4. Las discontinuidades aparentes profundizan fácilmente el 50% del 
espesor de la solera y en algunos casos puntuales la interrumpen totalmente 
(rotura total). 

5. Las juntas de control son a menudo origen de nuevas discontinuidades 
espontáneas que profundizan la solera hasta un 50% de su espesor. 
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