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MÉTODO DE ENSAYOS ULTRASONICOS 
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3 EL MÉTODO DE ULTRASÓNIDOS 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El método ultrasonico se basa en un fenomeno fisico bien conocido: la propagación de 
ondas en un medio material. Es un método que se utiliza frecuentamente cuando se trata de 
determinar la uniformidad de un elemento, su espesor, su modulo elastico de Young ó de 
Coulomb. Sin embargo el fenomeno se compleja cuando el medio de propagación (en nuestro 
caso el hormigón) es heterogeneo, y que las diferentes fases que le componen tienen 
diferentes propiedades elasticas relativas a la propagación de ondas. Esta heterogeneidad 
provoca un mal concocimiento de la forma del frente de onda y luego del camino seguido por 
la onda. 
 

Pero cualquier sea el medio de propagación de las ondas, este método tiene como 
principales ventajas de necesitar una unica medida para obtener un valor representativo, es 
decir que la dispersión de este ensayo esta muy baja (del orden del 2,5%, cf. Tabla 2.3). No es 
un ensayo destructivo, lo que permite conservar intacta la estructura que se ensaya. Aunque 
no permita evaluar directamente la resistencia del hormigón, este método combinado a un 
campaña de calibración en laboratorio -que correlaciona las medidas ultrasonicas con la 
resistencia- puede dar una estimación de la resistencia caracteristica del hormigón ensayado 
con una presición de ±20%. Por ultimo, los ensayos soló necesitan un aparato barato y de facil 
utilización. 
 

El pliego de condiciones dado por la dirección de obra de la depuradora del Besos 
trataba de la non alteración de la estructura, y de la rapidez y sencillez de la campaña 
experimental propuesta para el control del hormigón in situ. Entre los ensayos no destructivos 
que estan presentados en el capitulo 2, el método de ensayos ultrasonicos es uno de lo mas 
eficaz con relación a este pliego, y la campaña (cf. Capitulo 4) que se planteó en laboratorio 
ha permitido obtener correlaciones fiables entre las medidas in situ y en laboratorio. 
 

Este capitulo 3 describe el método de ensayo, define la onda (ecuación de propagación, 
frente de onda, comportamiento en los medios heterogeneos), y explica cual son las 
propiedades que pueden ser evaluadas y que factores influyen las medidas en el caso del 
hormigón. Se apoya sobretodo en los libros de J.H. Bungey y S.G. Millard “Testing in 
Concrete Structures” (1996),  de Barry Hull y Vernon John “Non Destructive Testing” (1988), 
de J.M.Tobio “Ensayos no destructivos – métodos aplicables a la construcción” (1967), y en 
la norma española UNE 83-308-86 para los ensayos ultrasónicos. Pretende dar un visión no 
exhaustiva del método ultrasonico destacando los principales factores que influyeron el diseño 
de la campaña experimental. 
 

3.2 FUNDAMENTO Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 

El método de control del hormigón con emisión de impulsos generados 
mecánicamente aparecí en los estados unidos en los años 1940. El principio basico es que la 
velocidad de la onda a traves el hormigón depende al minimo de las propiedades elásticas, y 
que es casi independiente de la geometría de la estructura estudiada. Canadá y Reino Unido 
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han desarrollado algunos años después este método utilizando transductores electroacústicos, 
que permiten un control mejor del tipo y de la frecuencia de los impulsos emitidos. 

El método moderno consiste en la medición del tiempo que emplea un impulso 
ultrasónico (es decir de frecuencia entre 20 y 150 kHz) al recorrer la distancia entre un 
transductor emisor Tx y un transductor receptor Rx, ambos acoplados al hormigón que se esta 
estudiando (cf. figura 3.1, sacada de la norma UNE 83-308-86). 

 
 

 
Figura 3.6 – Esquema de principio de ensayo del método ultrasonico. 

 
Mediante un transductor electroacústico se genera un impulso de vibración 

longitudinal; después de recorrer una determinada distancia L, un segundo transductor recibe 
la señal y, por medio de un circuito electrónico se mide el tiempo de transito o de propagación 
del impulso a través el material (cf. figura 3.2, sacada del libro de J.H.Bungey y S.G. 
Millard). 

 

 
      Figura 3.7 - Principio de funcionamiento del aparato de ensayo 

 
La velocidad de transmisión ó velocidad de propagación se determina en cada caso por 

el cociente entre la distancia ó separación L entre los transductores y el tiempo de transito t 
para esta distancia. 

 

t
LV =        (3.1) 

L
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La velocidad de las ondas en el material permite obtener informaciones sobre las 

propiedades elásticas. Las frecuencias de las ondas generadas varían entre 20 y 150 kHz, y 
por el hormigón se utilizan las frecuencias comprendidas entre 54 y 82 kHz. Las velocidades 
de propagación de las ondas en estos casos varían entre 3,5 km y 4,8 km/s, lo que impone un 
cuidado espacial durante los ensayos in situ, siendo el intervalo de velocidades posibles 
reducido. 

 
 

3.3 DEFINICIÓN DE LA ONDA EMITIDA 
 

Una onda ultrasónica como todas las ondas de tipo mecánico necesita para propagarse 
de un medio físico, cuyas partículas permiten la transmisión de la dicha onda. En efecto la 
propagación es dada a los choques sucesivos de las partículas de este medio unas contra otras. 
Cada onda se caracteriza por su frente de onda, su polarización, la energía llevada E, lo cual 
se relaciona con la capacidad de la onda a propagarse en un dicho material. El estudio de estas 
características es casi indispensable para entender de una manera eficaz los resultados de los 
ensayos ultrasónicos, y la influencia de algunos factores como la humedad del hormigón ó la 
presencia de armadura de acero. 

 

3.3.1 Teoría de la onda ultrasonica 
 

3.3.1.1 Ecuación de propagación – Frente de onda 
 

La propagación de una onda en un medio físico depende mucho de las propiedades de 
este medio. En los medios homogéneos y infinitivos, se puede plantear una onda continua 
longitudinal, monocromática (es decir de una sola frecuencia), y de velocidad igual a la 
velocidad de fase de la onda, con dirección de propagación normal a la dirección de 
oscilación (onda transversal o de corte), y de misma dirección que la de oscilación (onda 
longitudinal). En un medio homogéneo y infinitivo, la forma del frente de onda U es la 
solución de la ecuación de propagación a lo largo del eje x,  
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donde  λ* es el coeficiente de Lamé, 

ρ es le densidad del medio de propagación, 
  G es el modulo de rigidez de Coulomb, 
  E es el modulo elstico de Young. 
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)1(2 ν+
=

EG        (3.4) 

 
De una manera mas general, se puede plantear otra ecuación de propagación espacial, y 
utilizando como parámetro la velocidad de propagación V en un medio homogéneo y 
isótropo, 
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Por analogía entre las dos ecuaciones de propagación, nos sale una velocidad de propagación 
de la onda en un medio no heterogeneo, 
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La solución de la ecuación (3.5) si la onda es monocromática, y si se plantea una propagación 
bidimensional, es de la forma, 
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donde  z es la profundidad de penetración de la onda (en m), 
  x es el recorrido transversal (en m), 
  λ es la longitud de onda (en m), 
  f es la frecuencia de emisión de la onda monocromática (en Hz), 

A(z) es la amplitud de la onda, dependiente de la amplitud inicial de la onda, 
  ν es el coeficiente de Poisson del medio de propagación. 
 
 
La función de amplitud A(z) debe cumplir la ecuación de propagación (3.5), de donde 
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Si q es positivo, la amplitud de la onda crece con la profundidad z, lo que es físicamente 
absurdo. Por eso haciendo la hipótesis que q es negativo, se obtiene 
 

( )zqAzA −= exp)( 0      (3.11) 
 

Lo que nos indica que la amplitud de la onda decrece con la profundidad. 
 

La resolución de la ecuación de propagación supone hacer las hipótesis de un medio 
de propagación homogéneo, y de una velocidad uniforme de la onda en todo el medio, lo que 
no es el caso de la propagación de una onda ultrasónica en el hormigón De una manera más 
sencilla se puede proyectar un frente de onda elíptica a un instante dado t, sabiendo que la 
velocidad de la onda varia con la dirección de propagación de la onda respecto a la normal a 
la superficie libre del medio de propagación. En efecto proyectar una distribución elíptica de 
velocidad con respecto a la normal, y una onda esférica de propagación e[i(kx-wt)] nos da un 
frente de onda elíptico. Este modelo ha sido la base del modelo de frente de onda desarrollado 
en él Anejo 3. 

 

3.3.1.2 Energía de la onda 
 

La propagación de la onda es alterada por fenómenos como la difracción a la interfase 
entre la pasta de cemento y los áridos, la divergencia del haz, los fenómenos absortivos y 
dispersivos. Estos fenómenos reducen la energía de la onda y por eso alteran la cualidad de las 
medidas de velocidad de impulsos. 

Al conocer la función de onda U se puede calcular la energía E llevada por la onda a 
una cierta profundidad, de forme tal que 

 
〉〈= UUE , , sale       

( )zqAE 2exp2
0 −=      (3.12) 

 

3.3.1.3 Profundidad efectiva Z de penetración de las ondas 
 

Es necesario estimar la profundidad efectiva Z de penetración de las ondas 
ultrasónicas, especialmente para saber si la armadura pueda influir sobre la medición del 
tiempo recorrido del impulso. En efecto si esta profundidad Z es superior al recubrimiento de 
las armaduras, al hacer una medida de tiempo de propagación de la onda con transmisión 
superficial (o indirecta), obtendremos un valor inferior porque la onda se propagara a través el 
acero. Es importante estimar esta profundidad con sólo dos parámetros: la longitud de onda λ 
que caracteriza la onda y el coeficiente de Poisson ν que caracteriza el material a través el que 
se propaga la onda. 

 
 

 Utilizando una transmisión de onda superficial ente los dos transductores, se debe 
considerar una propagación transversal de la onda. Esta onda superficial esta polarizada 
elípticamente y su amplitud decrece exponencialmente con la profundidad de penetración z 
como lo indica la expresión (3.11). El 96% de la energía de esta onda transversal superficial 
esta concentrada en una profundidad Z0 del orden de la longitud de onda λ, y la onda camina 
sin mucha atenuación en dirección de propagación. Sin embargo la mayor atenuación se 
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encuentra en la dirección del eje normal a la superficie (el eje z); por eso la profundidad Z es 
un parámetro de valor finito. Por razón de confiabilidad en la detección del primer impulso 
por el transductor receptor, se estima que la profundidad efectiva de propagación Z 
corresponde a una energía igual al 0,95% de la energía inicial de la señal en la interfase 
transductor hormigón (z=0). Utilizando la expresión (3.12) se obtiene, 
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3.3.1.4 Características de un haz ultrasónico 
 

El haz ultrasónico emitido por un transductor circular tiene al principio la forma de un 
cilindro perfecto. La propagación de la onda en el material crea una divergencia α de este haz, 
relacionada con la frecuencia  f=V/λ de la dicha onda, y con el diámetro d del palpador 
emisor, 
 

d
sen λα 12,1
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       (3.14) 

 
donde  λ es la longitud de onda. 
 

Si la frecuencia de la onda disminuye, es decir si la longitud de onda se aproxima de 
las dimensiones del cristal piezo eléctrico, las ondas son generadas en todas las direcciones, y 
no hay un haz definido. 

 
Un haz ultrasónico puede ser subdividido en tres zonas: la zona sorda, la zona 

próxima, y la zona lejana (cf. figura 3.3 sacada del libro de Barry Hull y Vernon John): 
 
- La zona sorda (dead zone) corresponde a la zona superficial en la cual no se puede 

detectar un defecto. El cristal vibra porque se le impone una excitación eléctrica 
durante un tiempo muy corto, con el objeto de generar un impulso ultrasónico 
corto. El piezo eléctrico no vibra instantáneamente al parar la excitación, sino 
resona durante un tiempo corto. No es posible entonces detectar un defecto 
superficial durante este tiempo de resonancia. Si el cristal piezo eléctrico esta 
colocado en un bloque de plexiglás correctamente dimensionado, la zona sorda 
puede ser contenida en el propio transductor. 

 
- La zona próxima (near zone) es la zona en la cual el haz ultrasónico es casi 

cilíndrico. La longitud l de esta zona es dada por la siguiente relación aproximada, 
 

λ4

2dl =       (3.15) 

 
donde  d es el diámetro del palpador, 

λ es la longitud de la onda considerada. 
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Sin embargo la resolución de detección de defectos no es constante en esta zona, y 
se mejora con la profundidad. 
 

  
Figura 3.8 - Haz ultrasónico; definición de las diferentes zonas 

 
 
- La zona lejana (far zone) es la zona debajo la zona próxima, en la cual ocurre el 

fenómeno de divergencia del haz. La posibilidad de detectar defectos disminuye 
con la raíz cuadrada de la distancia desde el transductor hasta el defecto. 

 
Por ultimo una frecuencia de emisión alta mejorara la resolución, el ruido disminuirá 

cuando las dimensiones de la fuente aumentan. 
 

3.3.1.5 Comportamiento de la onda a los interfases 
 

Como por cada onda, sea mecánica o electromagnética, existen limitaciones de 
propagación al interfase entre dos medios con propiedades diferentes. Cuando una onda 
ultrasónica normal al interfase (onda de compresión) logra la frontera entre dos medios, una 
proporción de la onda incidente esta reflectada al interfase, y otra proporción esta transmitida 
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a través de la interfase. Estos dos fenómenos complementarios se cuantifican con los 
coeficientes de reflexión R, y de transmisión T. Son determinados con los impedencias 
acústicas Z1 y Z2 de los dos medios. La impedencia acústica de cualquier medio viene dada 
por la relación, 

 
VcZ ρ=        (3.16) 

 
donde   ρ es la densidad del material, 
  Vc la velocidad de compresión de la onda en el dicho medio. 
 
 
Se puede notar que la impedencia acustica del aire es igual a 4,04 × 10-4 MPa.s/m, del agua a 
1,43 MPa.s/m, y del acero a 45,72 MPa.s/m. 
 
 
El coeficiente de reflexión R, por una onda que se propaga desde el medio 1 hasta el medio 2 
es dado por la relación, 
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El coeficiente de transmisión correspóndiente es dado por 
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La reflexión de una onda sonica al interfase aire-metal es casi total (R=1), a las 
frecuencias comunmente utilizadas por el método de control ultrasónico. Por eso, la onda se 
transmite difícilmente a través de un vacio de aire en un metal. Eso justifica el uso de 
acoplamientos para asegurar un buen contacto acústico entre el transductor y el hormigón. 
 

Si la onda esta inclinada con relación a la normal del interfase entre los dos medios, la 
parte transmitida de la onda es refractada. Sin embargo, puede haber dos tipos de onda que se 
propagan en el segundo medio: una onda de compresión (de mismo tipo que la onda 
incidente), y una onda de cizalladura o de corte. Las direcciones de propagación de estas dos 
ondas refractadas son determinadas por las leyes de refracción de Snell-Descartes (cf. figura 
3.4, sacada del libro de Barry Hull y John Vernon), 
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donde   Vc1 es la velocidad de la onda incidente, 
  Vc2 es la velocidad de la onda de compresión refractada, 

Vs es la velocidad de la onda de cizalladura refractada, 
i es el ángulo de incidencia, 
rc es el ángulo de refracción de la onda de compresión, 
rs es el ángulo de refracción de la onda de cizalladura. 

 
 

 
 

Figura 3.9 – Esquema de reflexión y refracción de una onda ultrasonica en un 
interfase. 

 
 
En la detección de defectos, la existencia de dos ondas con diferentes velocidades 

vuelve difícil la análisis de los resultados. Por eso se elige un ángulo de incidencia i mayor 
que el ángulo critico i’ por la onda refractada de compresión, asi que solo se puede transmitir 
una onda refractada de cizalladura. El ángulo critico es dado por la relación siguiente, 
 

( )
2

11'
Vc
Vcseni −=      (3.21) 

 
El ángulo critico i’’ que corresponde a una reflexión total (no existe ninguna onda 

transmitida, T=0, y R=1), es el ángulo critico para la generación de ondas de Rayleigh. Su 
expresión es, 
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3.3.1.6 Elección de la frecuencia de emisión 
 

Para la ocultación del hormigón con el método de impulsos, es preferible utilizar 
ondas ultrasónicas, es decir de mayor frecuencia con respecto a las ondas sonicas, porque 
permiten obtener un frente de onda nítido y bien definido, y generar la máxima energía en la 
dirección longitudinal de propagación (perpendicular a la cara emisor del transductor). Sin 
embargo, se busca un compromiso entre la calidad del frente de onda y la amortiguación de la 
señal por el material. En efecto la energía de la onda emitida disminuye con la frecuencia de 
la dicha onda, es decir que a menor frecuencia, menor energía y menor amortiguación de la 
señal. Pero para realizar una medida correcta del tiempo de recorrido es necesario generar un 
frente de onda lo más vertical posible, es decir una onda de alta frecuencia. Por eso la 
frecuencia que cumple este compromiso se sitúa alrededor de 50 kHz. Pues utilizaremos una 
frecuencia de 54 kHz por los ensayos de la campaña experimental. 
 

3.3.2 Diferentes tipos de onda 
 

Existen cuatro tipos de ondas generadas por un impulso ultrasónico aplicado a un sólido 
como es el caso con el hormigón: 
 

- Las ondas longitudinales 
- Las ondas transversales 
- Las ondas superficiales o de Rayleig 
- Las ondas de Lamb 

 
Cada tipo de onda se caracteriza por su dirección, su velocidad y l’energía 

transportada (ligadas con la dirección de oscilación de las partículas con relación a la 
dirección de propagación de la onda). Las diferentes velocidades de estas ondas se relacionan 
y dependen de los parámetros intrínsecos al material como su modulo dinámico elástico E, su 
coeficiente de Poison, su modulo dinámico de cizalladura o de Coulomb G, y de su densidad. 
 

3.3.2.1 La onda longitudinal 
 

La onda longitudinal o de compresión se propaga perpendicularmente al plano del 
transductor emisor. Las oscilaciones de las partículas ocurren en la dirección de propagación 
de la onda. Se denomina también una onda de presión o de densidad. L’energía transportada 
por esta onda es la más importante con respecto a los otros tipos de ondas. En efecto eso es 
dado al hecho que son las ondas más rápida y que dan lo mas de informaciones sobre la 
estructura del hormigón. La velocidad viene dado por la expresion (3.5) 
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Sean  E el modulo dinmamico de Young del material que se ensaya, 

 ν es el coeficiente de Poisson, 

 ρ es la densidad del material. 
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3.3.2.2 La onda transversal 
 

En la onda transversal o de cortante, las partículas oscilan en una dirección transversal 
a la dirección de propagación de la onda, por eso se denomina también onda de cizalladura. 
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3.3.2.3 La onda de Rayleig 
 

La onda de Rayleig es una onda superficial que se propaga sólo en la perifería plana o 
curva (si el material es rugoso) del sólido. Las oscilaciones de las partículas son elípticas, y 
por eso esta onda tiene una velocidad menor a las dos anteriores. El carácter superficial de 
esta onda hace que el tiempo de recorrido de una cierta distancia depende de las 
irregularidades de la superficie que sigue la onda. 

 
 

 
Figura 3.10 – Evolución de la polaridad de las ondas de Rayleigh en función de la 

profundidad de penetración del impulso ultrasónico. 

 
 
Las ondas superficiales penetran en la superficie del solido en una profundidad 

equivalente a unas cuantas longitudes de onda. Se engendran por acción de las ondas 
longitudinal y transversal en el interior del solido y la disonctinuidad que representa la cra 
limite superficial. Si examinos la superficie del solido en profundidad (cf. figura 3.5 sacada 
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del libro de J.M. Tobio), se ve que , en la misma superficie, las particulas ejecutan un 
movimiento elipsoidal en el sentido de las agujas del reloj respecto a la direccion de 
propagacion como resultado de las solicitaciones longitudinal y transversal a que estasometida 
la particula. Si se hace un examen mas profundidad, se ve que los ejes mayor y menor de la 
elipse van cambiando hasta que, a aproximadamente 0,2 λ de la superficie, la particula ejecuta 
un movimiento simplemente vertical. Un poco mas abajo, a media longitud de onda, vuelve a 
producirse la elipse, pero con un sentido de giro contrario al anterior. A una longitud de onda 
de profundidad, la vibración se atenua considerablemente, en un 99% aproximadamente. 

 
Por fin la velocidad de estas ondas vienen dado por la expresión,  
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y sustituyendo Vs se obtiene 
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3.3.2.4 Las ondas de Lamb 
 

Las ondas de Lamb o de chapas ocurren cuando el sólido tiene una espesor mucho 
menor que su anchura o su longitud (así que el modelo de un sólido semi-infinito ya no es 
valido). El sólido puede ser asimilado a una chapa en la que la onda de superficie pura ya no 
existe como tal, a no ser que su longitud de onda sea mucho menor que el espesor de la chapa. 
Cuando el espesor es del mismo orden de magnitud que la longitud de la onda, ocurren ondas 
de Lamb que presentan componentes de la oscilación de partículas perpendiculares a la 
superficie (cf. figura 3.6 sacada del libro de J.M.Tobio). 

 
 

 
Figura 3.11 – Oscilación de las particulas de las ondas de Lamb. 

 
 
Por ultimo se puede notar que el modulo de Young dinamico E es siempre mayor que 

el modulo estatico Es (cf. figura 3.7 sacada del Manual del Operador elaborado por la 
sociedad CNS Farnell), y la expresion que los relaciona puede ser de la forma aproximada 
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siguiente dada por J.M. Tobio en su libro Ensayos No destructivos-métodos aplicables a la 
construcción, 

 
E = Es + 70.000 kg/cm²    (3.27) 

 
Esta formula generica puede variar para diferentes clases de aridos. Pero de una manera 
general se admite que la discrepancia entre ambos modulos se debe al efecto de flujo plastico 
en el hormigon durante los ensayos. 
 

 
Figura 3.12 – Diferencia entre los modulos dinamico y estatico en función de la velocidad del 

impulso ultrasónico. 

 
 

3.4 POSICIÓN RELATIVA DE LOS DOS TRANSDUCTORES 
 

Por el método de los ultrasonidos existen tres tipos de ensayos que corresponden a la 
posición relativa de los transductores uno con relación a otro: medidas de velocidad con 
transmisión de las ondas acústicas directa, semi indirecta y indirecta (cf. figura 3.8 sacada de 
la norma UNE 83-308-86). En la transmisión directa los transductores se posicionan en caras 
opuestas del hormigón, mientras que en la semidirecta los transductores están situados en dos 
caras adyacentes, las cuales forman en general un ángulo recto. En la transmisión indirecta o 
superficial los transductores se disponen en la misma cara del elemento que se ensaya. En 
cualquier de estos tres casos es común adoptar como medida de tiempo de recorrido del 
impulso ultrasónico el valor medio de dos determinaciones, correspóndientes a un 
intercambio de la posición relativa del emisor y del receptor. En efecto en la medición in situ, 
al estar la superficie de hormigón rugosa y irregular, puede variar el espesor de acoplamiento 
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entre los dos transductores; esta diferencia puede generar cambios fenómenos de difracción, o 
reflexión entre las dos determinaciones. 

 
De una manera teórica, solo se conoce bien la transmisión directa, en la cual la 

trayectoria de las ondas es recta entre los dos transductores con una mayor energía. Así se 
mide de manera precisa la longitud de recorrido de la onda Este ensayo da resultados muy 
fiables y precisos, y debe ser utilizada cada vez que es posible. Desgraciamente por razones 
de accesibilidad a las dos caras opuestas, o de dimensiones del elemento que se ensaya, se 
debe recurrir a las dos otros  tipos de transmisiones. 

 
El método semi directo puede ser a veces satisfactorio, si el ángulo entre los dos 

transductores no es superior a 90°, ó si la longitud de recorrido no es demasiada larga. La 
sensibilidad de los transductores será menor y puede ocurrir que la señal recibida no sea clara 
a causa de la atenuación del impulso ultrasónico. La longitud de recorrido no se define bien 
dado al tamaño finito del transductor, pero es usual medir esta longitud desde el centro del 
emisor hasta el centro del receptor. 

 
Con la transmisión indirecta, se debe hacer hipótesis en cuanto a la trayectoria de las 

ondas, es decir cuanto a la longitud de recorrido. Además sólo el 3 % de la amplitud de la 
señal es transmitido: existe una dispersión de las ondas y atenuación de su amplitud a causa 
de los discontinuidades en el hormigón, y esos fenómenos reducen la cualidad del impulso 
recibido. Estas medidas dependen mucho del estado superficial (grietas, heterogeneidad, 
coqueras) de la probeta o del elemento estructural de hormigón a ensayar. Se puede que las 
propiedades de la capa superficial no sean representativas del corazón del elemento de 
hormigón, porque el fraguado y el curado de esta capa dependen de las condiciones climáticas 
externas. Por eso este método es considerada como poco fiable; un ejecución buena permite 
evitar una heterogeneidad demasiada grande de la capa superficial, y puede contribuir a la 
elección de este método. 

 
Como existen diferentes tipos de ondas con varias velocidades, el tiempo de transito 

depende del tipo de la onda que se propaga entre los dos transductores. Por una misma 
longitud de recorrido planteada, las posiciones relativas en la probeta del emisor y del 
receptor cambiaran el valor del tiempo de transito. Utilizando un valor medio del coeficiente 
de Poisson ν igual a 0,2, se obtiene, 

 
Vs = 0,61 Vc 
Vr = 0,56 Vc 

 
Por eso, al comparar velocidades de transmisión de onda, es necesario identificar el tipo 

de onda que se propaga para que las análisis de resultados no sea equivocada. El tipo de onda 
se relaciona con las posiciones relativas de los dos transductores: por una transmisión directa 
se trata de una onda longitudinal o de compresión, por una transmisión indirecta es una onda 
transversal de cortante, y por una transmisión indirecta es una onda de Rayleig. 
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Figura 3.13 - Diferentes posiciones de los palpadores 

 
 

3.5 PROPIEDADES EVALUADAS 
 

3.5.1 Detección de coqueras 
 

La detección de coqueras con el método ultrasónico no requiere correlaciones de la 
velocidad del impulso con ninguna de las propiedades del material. En efecto la existencia de 
tales defectos puede detectarse midiendo el tiempo de propagación de la onda cuando los 
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transductores están colocados de tal forma que la trayectoría de la onda pasa por el defecto. El 
impulso no puede propagarse a través el aire, pues la presencia del defecto obliga la onda a 
rodearlo, eso aumentando la longitud de recorrido de la dicha onda en el material que se 
ensaya (cf. figura 3.9 sacada del libro de Barry Hull y John Vernon). Un tiempo de recorrido 
mayor que en el hormigón sano será registrado, y luego la velocidad estimada será menor. 
Como las ondas de compresión longitudinal se propagan a través el agua, este método será 
solo aplicable para coqueras secas. Se puede notar que las ondas de cizalladura no se 
propagan a través el agua. Sin embargo, el trabajo llevado por Tomsett y publicado en la 
revista americana Magazine of Concrete Research n°110 marzo 1980, concluye que la 
velocidad del impulso a través una coquera llena de agua es menor que la velocidad a través la 
misma coquera seca. Como consecuencia se observara también una atenuación de la 
velocidad en las coqueras llenas de agua. 

 
 

 
Figura3.14 - Detección de una coquera mediante una medida directa 

 
 
La variación de la velocidad dada sólo a errores experimentales es al menos 2%, 

considerando un hormigón homogéneo, cuyas propiedades no varían. Por eso, el tamaño de la 
coquera debe generar una aumentación de la longitud de recorrido superior o igual al 2% de la 
longitud nominal; para detectar esta coquera. Así es mas difícil detectar una coquera dada si el 
longitud de recorrido aumenta; pero el tamaño mínimo del defecto detectable es fijado por el 
diámetro del transductor usado. 

 
Además se puede detectar coqueras si la velocidad de propagación de la onda en el 

hormigón sano es conocida, y si el hormigón alrededor de la cavidad tiene una densidad 
uniforme. 

 
La figura 3.10 muestra los varios defectos que se pueden detectar y como se traduce el 

efecto del defecto sobre la señal electrica correspondiente al impulso ultrasonico, observable 
con un osciloscopio. 
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Figura 3.15 – Detección de defectos : a) micro porosidad ; b) coquera ; c) fisura interna           

y observación de la señal electrica correspondiente al impulso ultrasónico 

 

3.5.2 Estimación de la profundidad de fisuras superficiales 
 

Puede ser necesario obtener la profundidad de una grieta superficial, visible en un 
elemento de hormigón (aunque se puedan también detectar microfisuras con este método). 
Una estimación de la profundidad es obtenida utilizando una medida indirecta  obteniendo el 
tiempo de propagación a través de la grieta para dos posiciones distintas de los palpadores 
colocados en la superficie alterada. Los primeros que emplearon los ultrasonidos para medir 
la profundidad de grietas fueron Leslie J.R. y Cheesman W.J. en 1949. 

 
La posición de los transductores respecto a la grieta se muestra en la figura 3.11 

sacada de la norma UNE 83-308-86; los dos palpadores son colocados a ambos lados de la 
grieta y equidistantes (x) de ella. Es común utilizar como valores de x 150 mm y 300 mm. Si 
se utilizan estos dos valores se obtiene la profundidad c de la grieta con la expresión siguiente, 

 

2
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2
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ttc

−
−

=       (3.28) 

 
donde  x es la distancia de los palpadores a la grieta 
  t1 el tiempo de propagación para x=150 mm 
  t2 el tiempo de propagación para x=300 mm 
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Figura 3.16 - Estimación de la profundidad de una fisura superficial 

 
Este método supone que el plano de la grieta es perpendicular a la superficie y que el 

hormigón alrededor de la grieta es razonablemente homogéneo. Previamente debe realizarse 
una medida para asegurarse que la grieta cumple esta condición. El método a seguir será 
colocar los dos palpadores muy próximos a la grieta y mover alternativamente cada uno de 
ellos alejándolo de la grieta y repitiendo los tiempos de paso correspondientes a cada 
posición. Si se produce una disminución del tiempo medido, eso indicara que la grieta se 
inclina en la dirección en la que el transductor se mueve (cf. figura 3.11). 

 
Si se conoce el tiempo de recorrido del impulso en el hormigón sano sin grietas, es 

posible hacer una sola medida eligiendo un valor de x. Haciendo la hipótesis de trayectorias 
rectas desde los transductor hasta el punto final de la grieta, la profundidad c de la grieta viene 
dado por, 
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donde  ts el tiempo de propagación a través el hormigón sano 
  tg  el tiempo de propagación a través el hormigón con grieta 
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Por ultimo, una precisión de ±15% es cumplida en general con este método. 
 
Un estudio muy interesante con relación a este tema de determinación de profundidad de 
grieta fue realizado por ZULOAGA (1989). Planteo un algoritmo para obtener la profundidad 
basando su trabajo en la hipótesis de una trayectoria elíptica alrededor de la grieta. 
 

3.5.3 Evaluación de la uniformidad del hormigón 
 

Eso es seguramente la aplicación más fiable en el sector de la ocultación del hormigón. 
El análisis probabilística de los resultados, asociado a la elaboración de curvas de nivel de 
velocidad de impulsos de un elemento estructural de hormigón, puede dar información 
relativa a la uniformidad del material y de la calidad de ejecución (cf. figura 3.12 sacada del 
libro de J.H.Bungey y S.G. Millard). Se debe por eso establecer una rejilla regular que define 
diferentes zonas del elemento a ensayar. El parámetro de esta rejilla depende del tamaño de 
este elemento, y puede variar desde 1 m para anchas losas hasta algunos centímetros para 
pequeñas vigas. 

 

 
Figura 3.17 – Curvas de iso velocidad en una viga de hormigón. 

 
 
 
Tomsett (en el mismo estudio que lo previamente citado) sugiere varios coeficientes 

de variación de la velocidad de propagación de la onda: un coeficiente de variación de 1,5% 
representara un buen nivel de ejecución para un elemento estructural constituido por un solo 
cargamento de hormigón, mientras un coeficiente de 2,5% representara un elemento 
construido por varios cargamentos de hormigón. Este coeficiente podrá alcanzar valores de 6-
9% para una estructura ejecutada con un solo tipo de hormigón. Una análisis de este tipo 
puede ser llevado a cabo para evaluar la cualidad de una construcción, y como control de la 
ejecución. 

 
 

3.5.4 Estimación del espesor de una capa de hormigón de inferior calidad 
 

Si se sospecha la existencia de una capa superficial de hormigón de menor cualidad 
debida a un proceso de fabricación, como consecuencia del acción del fuego, helada o ataque 
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de sulfatos, se puede estilar el espesor de esta, midiendo el tiempo de propagación de los 
impulsos ultrasónicos por el método de transmisión superficial. 

 
 
Este análisis tiene por base el hecho que un impulso se propaga a una profundidad 

mayor si se aumenta la longitud de recorrido. Por eso este método se aplica muy bien al caso 
de losas. El proceso experimental se parece mucho al de la estimación de la profundidad de 
una grieta superficial; para distancias pequeñas ente los transductores, la onda solo se propaga 
en la capa superficial, y la pendiente del grafico velocidad – distancia ente palpadores es 
constante como lo muestra la figura 3.13. sacada de la norma UNE 83-308-86. A partir de una 
cierta distancia, el primer impulso pasa la capa superficial de menor cualidad, y llega al 
hormigón de mejor cualidad. La pendiente del grafico velocidad – distancia entre palpadores 
cambia y queda constante a pesar de aumentar la distancia entre los transductores. 

 

 
Figura 3.18 – Determinación de la espesor de una capa de menor calidad. 

 
 
La distancia x0 en la que cambia la pendiente, junto con las velocidades medidas de 

impulsos en las dos capas de hormigón, hace posible estimar el espesor t de la capa 
superficial. Viene dado por la formula, 
 

VdVs
VdVsxt

+
−

=
2
0      (3.31) 

 
donde   Vd  es la velocidad de propagación en el hormigón dañado 
  Vs la velocidad de propagación en el hormigón por debajo de esa capa 
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El método puede ser fiable si la capa de hormigón dañado tiene un espesor 
apreciablemente uniforme, y si la diferencia ente Vd y Vs es notable. Además la profundidad 
de penetración de las medidas indirectas, y considerando la debilidad de la señal recibida, 
puede limitar este aplicación. 
 

3.5.5 Estimación de la resistencia  
 

A menos de que pueda ser establecida una curva de calibración fiable, es casi 
imposible predecir la resistencia de un elemento de hormigón in situ utilizando mediciones 
ultrasónicas. Sin embargo es posible obtener correlaciones fiables con ensayos de rotura a 
compresión a flexión en laboratorio, y así se determina la resistencia efectiva con una 
precisión de ± 10%. El problema es de relacionar estos resultados con la velocidad de 
impulsos ultrasónicos obtenida in situ. Lo mejor sería utilizar la relación expuesta por 
Tomsett que estima la resistencia in situ a partir de medidas de resistencia en laboratorio sobre 
probetas testigos. Esta relación se explica en el parágrafo siguiente “Factores de influencia de 
las medidas”. 

 
J.H.Bungey y Millard sugieren  en su libro que, con una calibración adecuada en 

laboratorio y con buenas condiciones de medición in situ, es posible llegar a una probabilidad 
de confianza igual a 95% en una estimación de la resistencia a ± 20%. 

 
Aunque no sea perfecta este estimación, puede en algunos casos ser la única aplicable 

in situ, y los resultados dependerán mucho de la atención llevada a las diferencias de 
condiciones de humedad durante la calibración en laboratorio y los ensayos in situ. Este 
método combinado con ensayos escelerometricos puede mejorarse, y llevar resultados fiables 
 

Sin embargo varios trabajos se hicieron para obtener formulas que correlacionan la 
resistencia a compresion R con el modulo dinamico de Young E. Se puede notar las de 
L’Hermite (3.27), y la de Chefdeville (3.28). 
 

2/1RKE =       (3.32) 
 

3/1'RKE =       (3.33) 
 

donde  K y K’son constants que dependen del tipo de hormigón que se ensaya. 
 

3.5.6 Estimación del modulo elástico 
 

El modulo elástico E es la propiedad que puede ser estimada con mas precisión 
numérica. Los valores del modulo elástico se calcula de una manera teórica con una precisión 
de ±10% utilizando un valor asumido del coeficiente de Poison. La fiabilidad de la 
determinación de este parámetro es mejor con el método de transmisión directa porque no se 
hace una hipótesis suplementaria cuanto a la trayectoria y a su longitud. 

 
Es mas común estimar el modulo dinámico elástico utilizando las expresiones que 

correlacionan este modulo con las diferentes frecuencias de resonancias de vigas. 
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4L
EIC zz

nn µ
ω =      (3.34) 

 
con C1 = 3,52 ; C2 = 22,4 ; C3 = 61,7 ; C4 = 121 ; … 

 
donde  Izz es el momento d’inercia, 
  L es la longitud de la viga, 
  µ es la densidad del material, 

Ci con i ∈ ℵ, son coeficientes determinados experimentalmente y validos 
cualquier sea el tipo de estructura. 

 
Sin embargo este ultimo método supone medios experimentales adecuados y el 

establecimiento de un modelo efectivo de calculo teórico. La aplicación de este método es 
limitada in situ, aunque permita estimar el modulo elástico estático para ensayos de 
cargamento. 

 

3.6 FACTORES DE INFLUENCIA DE LAS MEDIDAS 
 

El hormigón es un material fuertemente heterogéneo, compuesto de cemento, agua y 
áridos, y cuyas propiedades evolucionan con  el tiempo. El método ultrasónico se adapta muy 
bien a materiales homogéneos en los cuales es fácil determinar la trayectoría y el frente de 
onda. En estos materiales, como el acero, el frente de onda es nítido y luego bien detectado 
por el transductor receptor. Por consecuencia la eficacía de este método aplicado al hormigón 
depende de nuestra capacidad a evaluar el nivel de influencia de algunos factores como la 
presencia de armadura, o la humedad del hormigón. Una enumeración de los factores más 
importantes que influencian los resultados de los ensayos con ultrasonidos se desarrolla en los 
siguientes parágrafos. 

 

3.6.1 Tipo y dosificación de cemento 
 

El hormigón es un material compuesto de cemento áridos y agua, y por eso es muy 
fuertemente heterogéneo. Pues la propagación de la onda ultrasónicas puede entenderse como 
propagaciones sucesivas en fases homogéneas: la fase constituida por la pasta de cemento y la 
fase constituida por los áridos. El tiempo de recorrido es entonces la suma de los tiempos de 
transito a través cada una de las dos fases. El tiempo de transito tc en el hormigón puede 
escribirse como, 

tc = tp + ta      (3.35) 
 
donde  tp es el tiempo de recorrido a través la pasta de mortero 
  ta es el tiempo de recorrido a través los áridos. 
 

La velocidad del impulso, pues el inverso del tiempo de recorrido, se relaciona con las 
propiedades elásticas del material que se ensaya. Por consecuencia, el tiempo medido a través 
el hormigón será función de las propiedades y proporciones de los diferentes componentes del 
hormigón. Este fenómeno muestra l’influencia indiscutible del cemento elegido y de su 
cambio de propiedades con el tiempo (sobretodo perdida de agua y hidratación), del tamaño y 
de la forma del árido máximo, de la distribución respectiva de estos dos componentes, de sus 
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interfases. Las influencias respectivas del cemento y del tipo de árido se deben influir 
separamente para distinguir de una manera clara la variable (tipo de cemento, ratio agua / 
cemento, tipo de árido, proporción de los diferentes áridos,...). 
 

La complejidad de los fenómenos químicos y físicos que entran en cuenta cuanto a la 
pasta de cemento, y de las relaciones que existen entre estos fenómenos hace casi imposible 
representar de una manera teórica la calibración de la velocidad del impulso ultrasónico con el 
tipo de cemento. Luego, es necesario establecer una calibración experimental para cada tipo 
de hormigón que correlaciona la velocidad con la resistencia a compresión, el edad del 
hormigón o el ratio agua / cemento siendo las solas variables. 

En casi todos los documentos de la bibliografía publicada se hace referencia a la 
influencia del tipo de cemento en las medidas de velocidad de los impulsos ultrasónicos en el 
hormigón, pero ninguna cuantifica esta influencia. 
 
 

3.6.2 Tipo, dosificación y tamaño del árido 
 

Como ya ha sido dicho en el parágrafo anterior, el tipo, la dosificación de los 
diferentes áridos y el tamaño de árido influyen la velocidad del impulso ultrasónico. Pero 
cuanto a este tema mas experiencias fueron llevadas a cabo. J.H. Bungey y S.G. Millard 
publicaron varios estudios que muestran la influencia del tipo de árido para hormigones 
similares con respecto a las dosificaciones de cemento, áridos y agua. Para una misma 
resistencia a compresión, la velocidad del impulso es mas alta en un hormigón con árido tipo 
grava, que en un hormigón con árido tipo granítico, y aun más alta que en un hormigón con 
un árido tipo calcáreo (cf. figura 3.14, sacada del libro de J.H. Bungey y S.G. Millard). 

 
 
De la misma manera J.H. Bungey y Madandoust realizaron un estudio (publicado en la 

revista Cement and Concrete Composites)en el que constata que a igual resistencia a 
compresión, las velocidades de los impulsos son crecientes al utilizar los siguientes áridos: 
leca, lytag, pelita y grava. Los resultados anotados en la figura 3.15-a revelan que la velocidad 
aumenta con el tamaño del árido utilizado. 

 
 
El trabajo de R.Jones (Non Destructive Tesing of Concrete, London 1962), primero 

presidente de la Comisión de los Ensayos No Destructivos y considerado como el padre del 
estudio de los ensayos ultrasonicos, muestra por fin que la proporción de áridos influye en la 
medición de la velocidad por el tema de difracción de la onda. La figura 3.15-b muestra que 
por una velocidad del impulso igual, la resistencia aumenta con la proporción de aridos. 
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Figura 3.19 - Influencia del tipo de arido sobre la velocidad del impulso ultrasónico. 

 

 
Figura 3.20 – Comparación del efecto de diferentes tipos de aridos sobre la resistencia del 

hormigón : a) tipo de arido (J.H.Bungey) ; b) proporción del arido (R.Jones). 
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3.6.3 Tipo y dimensiones del elemento que se ensaya 
 

La norma española UNE 83-308-86 especifica que la velocidad de propagación de los 
impulsos ultrasónicos es independiente de la forma y tamaño de los elementos a ensayar, 
siempre que las dimensiones transversales a la dirección de propagación de los ultrasonidos 
no sean inferiores a la longitud de onda de los impulsos ultrasónicos. Por debajo de este valor 
pueden producirse reducciones significativas en las velocidades medidas. 

 
Por una frecuencia natural de los palpadores de 54 kHz, y por una velocidad de la onda 

comprendida entre 2000 y 5000 m/s, el valor correspondiente de la dimensión transversal se 
comprendida entre 37 y 93 mm. 

 

3.6.4 Temperatura del hormigón 
 

La temperatura del aire ambiente como la del hormigón propio no tiene una influencia 
importante en la velocidad de los impulsos ultrasónicos. La norma española UNE 83-308-86 
especifica en su parágrafo 7.3 que las variaciones de temperatura del hormigón entre 5°C y 
30°C no producen cambios significativos en las velocidades. Fuera de este intervalo de 
temperaturas, los resultados obtenidos cambian sin que necesariamente se hayan producido 
cambios paralelos en las propiedades del hormigón ensayado. 

 
 

 
Figura 3.21 - Efecto de la temperatura sobre la velocidad del impulso ultrasónico. 

 
 
El trabajo de R.Jones y Facaorau publicado en la revista Materials and Structures n°10 

en 1969, refleja la posibilidad de micro fisuras internas a temperaturas altas, y los efectos del 
agua congelada en el hormigón a temperaturas bajas. El primer efecto hace disminuir la 
velocidad del impulso generando cámaras de aire en el recorrido de la onda; el segundo efecto 
aumenta la velocidad del impulso, al propagarse mejor la onda en el agua congelada (Cf 
figura 3.16). 
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3.6.5 Estado tensional previamente del hormigón 
 

Es común aceptar que la velocidad del impulso ultrasónico no sea modificada por el 
estado tensional de la probeta, hasta que la tensión mayor alcance aproximadamente el 50% 
de la tensión de rotura. Eso fue confirmado por J.H. Bungey en su trabajo.publicado en el 
libro NDT International en Diciembre 1980. Con un estado tensional mayor que el 50% de la 
tensión de rotura, aparece una disminución de la velocidad del impulso, dada a la aparición de 
microfisuras internas que influyen la longitud de recorrido. Por eso, aunque no produzcan 
tensiones muy altas, se debe tener en cuenta la influencia de las cargas de ejecución (almacén 
de barras de armadura, encofrados, maquinas pesadas,...) durante los ensayos in situ, sobre 
todo cuando se tratan de transmisión superficial. Estas cargas pueden generar una pequeña 
bajada de la velocidad. 

 
Una tesina muy completa con respecto a este tema fue realizada por Albert SOLE 

(1988). El objetivo de este estudio era de correlacionar el porcentaje de carga respecto a la 
carga de rotura y la velocidad de un impulso ultrasonico, en función del tipo de aridos 
utilizados, de la pasta de cemento, de la armadura, y de los defectos artificialmente creados 
(agujero interior ó exterior, y fisuras) de las probetas testigos. 

 

3.6.6 Edad del hormigón 
 

De una manera general se asocia a velocidades altas de impulso ultrasónicos, alta 
calidad de hormigones, es decir alta resistencia. El hormigón es un material cuyas propiedades 
resistentes aumentan de una forma clara con el edad del dicho hormigón, por eso el método de 
los ultrasonidos permite detectar los cambios que se producen en un elemento de hormigón 
durante las primeras horas después de su fabricación, cuando el proceso de hidratación del 
cemento es mas significativo y predominante. Sin embargo, a medida que se desarrolla este 
fenómeno, pequeñas variaciones de velocidades pueden significar diferencias importantes en 
la resistencia a compresión del hormigón. Por este motivo, la aplicación de este método para 
estimar la resistencia a compresión de hormigones de edades muy superiores a 28 días ha sido 
cuestionada. En efecto R.Jones y Facaoaru indican en su trabajo previamente citado, que con 
hormigones fabricados con cementó Portland, la velocidad del impulso ultrasónico aumenta 
de una manera muy lente a partir de los 28 días. Como consecuencia, se hace menos precisa la 
evaluación de la resistencia. 

 
Para edades más jóvenes, es imprescindible establecer en laboratorio correlaciones 

fiables entre la velocidad del impulso ultrasónico y la resistencia a compresión del hormigón. 
Si la resistencia del hormigón ensayado no alcanza el valor del proyecto antes los 28 días, será 
difícil estimar la resistencia a compresión del hormigón con el método ultrasonido. 
 

3.6.7 Longitud de recorrido 
 

De una manera general, la velocidad de los impulsos ultrasónicos no es influida por la 
longitud de recorrido de la onda, a condición de que esta longitud no sea demasiado pequeña. 
En efecto en este ultimo caso, la heterogeneidad del hormigón, formado por los áridos y la 
pasta de cemento, puede ser prejudicial. Limitaciones físicas del aparato de medición pueden 
también introducir restricciones cuanto a longitudes de recorrido pequeñas. La figura 3.17 que 
resume una parte del trabajo de R.Jones y Facaoaru, muestra los efectos de la disminución de 
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la longitud en la velocidad. La norma ingles BS 1881 Part 203 recomienda longitudes 
mínimas de 100 mm y 150 mm para hormigones con áridos máximos de 20 mm y 40 mm. 
Para superficies rugosas, se aconseja una longitud mínima de 150 mm para medidas directas, 
y de 400 mm para medidas indirectas. La norma UNE 83-308-86 recomienda una longitud de 
recorrido minima superior o igual a cinco veces el tamaño maximo del arido. 

 
Existen limitaciones máximas para la longitud con respecto al tema de la energía de la 

onda. El valor de la velocidad del impulso ultrasonico disminuye al aumentar la longitud de 
recorrido, y por ejemplo se puede notar una disminución del 5% al incrementar la distancia de 
3 m a 6 m. Eso es dado a la atenuación de los componentes de alta frecuencia de la onda (es 
decir de mayor energía), que genera un impulso menos bien definido. 

 

 
Figura 3.22 -  Efecto de la longitud de recorrido en la velocidad del impulso ultrasonico. 

 
 

3.6.8 Contenido de humedad 
 

La velocidad de un impulso en un hormigón saturado puede ser el 5% mayor que la 
velocidad en el mismo hormigón en condiciones secas, aunque la diferencia fuera menor por 
hormigón de alta resistencia. 

 
%5sec += ohumedad VV      (3.36) 

 
El efecto de la humedad, tanto en la velocidad del impulso como en la resistencia del 

hormigón, es uno de los factores que genera dificultades de calibración, puesto que la 
humedad claramente disminuye con la edad del hormigón. Un elemento húmedo presentara 
una velocidad de impulso más grande, pero una resistencia más pequeña que el mismo tipo de 
elemento seco. Estos efectos son claramente mostrados en la figura 3.18 sacada del libro de 
J.H.Bungey y S.G.Millard, y revela la necesidad de correlacionar la resistencia o la velocidad 
con la humedad al hacer ensayos en laboratorio o in situ. Por eso, los ensayos in situ en 
particular tienen un impacto limitado porque no se puede evaluar con precisión la humedad 
relativa del aire, y de la parte interior del elemento que se ensaya. 
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Figura 3.23 – Efecto de la humedad en la velocidad del impulso ultrasónico 

 
 
El contenido de humedad tiene dos efectos sobre la velocidad de un impulso en el 

hormigón, de ordenes físico y químico. La diferencia de velocidades observada es la 
consecuencia de las diferentes condiciones de curado que influyen sobre la hidratación del 
cimentó (proceso de secado progresivo de la pasta de mortero endurecida), y por otra parte a 
la presencia de agua libre en los poros. 

 
La velocidad de propagación de un impulso es inversamente proporcional al grado de 

porosidad del hormigón, es decir a la capacidad de la muestra de absorber agua. 
 
Tomsett ha presentado un modelo (en su trabajo previament citado) que permite 

correlacionar la resistencia obtenida a partir de ensayos en laboratorio sobre probetas testigos, 
y la resistencia real del hormigón in situ. La relación entre las dos resistencia se obtiene por, 
 
 

)(ln insituolaboratoriolaboratori
insitu

olaboratori VVfk
f

f
−=








    (3.37) 

 
( )[ ]insituolaboratoriolaboratoriolaboratoriinsitu VVfkff −−= exp    (3.38) 

 
 
donde  flaboratorio es la resistencia de la probeta testigo, 
  finsitu es la resistencia del hormigón in situ, 
  Vlaboratorio es la velocidad del impulso en la probeta, 
  Vinsitu es la velocidad del impulso a través el hormigón in situ. 
 
k es una constante que indica la calidad de la compactación que varia desde 0,015 para 
hormigones estructurales estándares, hasta 0,025 para hormigones pobremente compactados. 
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Así cualesquiera sean las condiciones de curado del hormigón, es posible establecer una 
relación velocidad resistencia. 
 

Por ultimo la figura 3.19 resume el método propuesto por Tomsett, y muestra que la 
resistencia del hormigón in situ se obtiene traslando la curva Velocidad – Resistencia obtenida 
en laboratorio según una linea llamada linea de desecación. 

 
 

 
Figura 3.24 - Método de la línea de desecación de Tomsett. 

 

3.6.9 Acoplamiento superficie de ensayo 
 
Como ya ha sido dicho, es esencial asegurar un buen acoplamiento acústico entre los 

transductores y el hormigón ensayado para obtener una medición fiable. La norma española 
UNE 83-308-86 especifica que la superficie de ensayo debe ser lo mas lisa posible para 
facilitar este contacto. Por ello, se elegirán preferiblemente zonas que hayan sido encofradas. 
Si a pesar de todo, es preciso trabajar sobre superficies no encofradas o muy rugosas, como en 
el caso de losas, es conveniente realizar la medida sobre longitudes de recorrido mayores que 
las normalmente utilizadas, para disminuir la influencia del espesor de acoplamiento sobre 
recorrido total de la onda. El espesor de este material de acoplamiento será siempre la misma 
cualquier sea el material elegido, pero las propiedades acústicas, es decir la capacidad de este 
material a transmitir la onda ultrasónica será diferente. Por eso, es preferible utilizar el mismo 
acoplamiento a lo largo de las campañas experimentales, tan in situ como en laboratorio, para 
que la influencia del material de acoplamiento en la medición del tiempo de recorrido, sea 
constante. 

 
Cuando no es posible aumentar la longitud de medición, y si la superficie es 

excesivamente rugosa, deberá ser tratada con piedra abrasiva o rellenado con un mínimo 
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espesor de material adecuado (yeso, mortero de cemento, resina epoxy), hasta conseguir una 
superficie plana. 

 

3.6.10 Presencia de armadura 
 

La presencia de armadura puede influir las medidas de tiempo de recorrido del 
impulso ultrasónico, al saber que este impulso se propaga con una velocidad mayor en le 
acero que en le hormigón. Además en las zonas fuertemente armadas la debilidad de la 
compactación puede generar mas errores en la hipótesis de la trayectoria. Así cuando no se 
cumplen ciertas relaciones que aseguran que la armadura no influye las medidas, es necesario 
evitar los ensayos ultrasonidos porque las correcciones debidas a la presencia de armadura no 
son fáciles de establecer. 

 
La velocidad de un impulso ultrasónico en un sólido de acero infinitivo es cerca de 

5.9km/s, pero se reduce esta velocidad con el diámetro de la barra corrugada real, y puede 
alcanzar valores como 5.1 km/s  en una barra de 10 mm de diámetro ubicada en el aire. 
Además el estado microestructural a la interfase entre el acero y el hormigón influye el valor 
de la velocidad del impulso. Por eso la velocidad del impulso a través de un hormigón armado 
depende de la proximidad de las armaduras con respecto a las caras que se ensayan, del 
diámetro y del numero de barras, y de la orientación de estas barras con relación a la dirección 
de propagación de la onda. La velocidad aumenta si el primer impulso que llega al transductor 
receptor se propaga en parte a través el acero; obtenemos expresión para el tiempo medido, 
 

c

c

a

a

V
L

V
Lt +=       (3.39) 

 
notando t es el tiempo de recorrido medido, 
  La es la longitud de propagación de la onda en el acero, 

Va es la velocidad de la onda en el acero, 
Lc es la longitud de propagación en el hormigón, 
Vc es la velocidad de la onda en el hormigón. 
 
 

De una manera general, con velocidades de impulso en hormigón superior o igual a 
4000 m/s, barras de 20 mm de diámetro de dirección transversal respecto a la dirección de 
propagación de la onda, no tienen una influencia significativa, sin embargo barras de 6 mm de 
diámetro de misma dirección que la onda producen un efecto importante cuanto a la medida 
del tiempo de recorrido. Así las relaciones correctoras que utilizan como parámetros la 
distancia de la armadura con respecto a la trayectoria hipotética dependen mucho de esta 
dirección relativa de la armadura. Se distinguen dos casos: barras paralelas a la dirección de 
propagación, y barras transversales a esta dirección. 
 
 

3.6.10.1 Ejes de las barras paralelo a la dirección de propagación de la onda 
 

Como lo indica la figura 3.20, en una medida directa la primera onda que recibe el 
palpador receptor puede tener una trayectoria mixta, es decir a través el hormigón y el acero, 
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el tiempo medido viene de la relación. Y la norma ingles BS 1881 : Part 203 sugiere la 
relación siguiente ente la velocidad en el acero y la velocidad en el hormigón, 

 

22 )(4
2

LTVsa
aVsVc

−+
=   , cuando VcVs ≥     (3.40) 

 

notando  a la distancia de la armadura al eje de los palpadores, 

  T el tiempo de recorrido medido con un aparato clásico (PUNDIT o V-meter). 
 
El efecto de la armadura en las medidas, desaparece cuando tenemos 
 

VcVs
VcVs

L
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+
−
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2
1      (3.41) 

 

aunque pueda ser aun significativa esta influencia si a/L < 0.15 en hormigón de muy buena 
cualidad, ó a/L < 0.25 en hormigón de baja cualidad. 
 

 
Figura 3.25 – Esquema de armadura paralela a la dirección de propagación del impulso. 

 
 

La utilización de la formula (3.40) depende del valor real de la velocidad del impulso 
en el acero Vs, que no tiene un valor fijo y que depende del tipo de hormigón. Esta ecuación 
se puede expresar como, 
 

VmkVc =       (3.42) 

 

donde   Vm es la velocidad aparente, 
k un factor de corrección. 

 
Este factor de corección tiene por expresión, 
 

212 γγ −+=
L
ak   para   b  ≤  a / 2   (3.43) 
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con 
Vs
Vc

=γ  

 
El valor de γ puede ser obtenido con la figura 3.21 que fue establecida por la norma 

ingles BS 1881 para valores comunes de Vc y del diámetro de las barras consideradas, y con 
una frecuencia de emisión de onda de 54 kHz. El valor así obtenido puede ser substituido en 
la ecuación para obtener el valor de k. Esta formulación del problema sólo es valida cuando el 
recubrimiento b de las armaduras es dos veces mas pequeño que la distancia a. Si no es el 
caso, los impulsos se propagarán probablemente en toda la barra y resulta una nueva formula 
para el valor de k, 
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2    para  b ≥  a / 2  (3.44) 

 
Los resultados obtenidos tienen una precisión de ± 30% si no existen grietas en la 

superficie del hormigón. El modelo se complica con la configuración de las barras cerca de la 
zona de ensayos. 
 

 
Figura 3.26 - Valor del parametro γ en función del diametro de la armadura. 

 

3.6.10.2 Ejes de las barras perpendiculares a la dirección de propagación de la onda 
 

Para la situación de la figura 3.22-a, si se nota Ls el recorrido de la onda a través el 
acero, el efecto máximo del acero viene dado por la figura 3.22-b para diferentes diámetros de 
barras y cualidades de hormigones. En este caso el valor obtenido por γ se inyecta en la 
ecuación sigieunte para obtener el factor de corrección k, 

 

( )γ−−= 11
L
Lk s      (3.45) 
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El efecto de la barras es mas complejo de un punto de vista microestrutural y de 
trayectoria, y la velocidad transversal de la onda en las barras es menor que la velocidad 
longitudinal. 
 

 
Figura 3.27 – a) Esquema de armadura paralela a la dirección de propagación del impulso ; 

b) Valor del parametro γ en función del diametro de la armadura. 
 

 

Por ultimo la figura 3.23 resume las diferentes valores del factor de corección k para 
los dos casos. 

 

 
Figura 3.28 - Valores del factor de corección k para los casos de barras paralelas y 

transversales a la dirección de propagación del impulso. 
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3.7 LIMITACIONES DEL MÉTODO, Y NIVEL DE CONFIANZA 
 
 

El método ultrasónico es un método no destructivo que permite examinar de manera 
fiable el interior de un elemento de hormigón. Los equipos de medición actuales son robusto, 
barato, fácil de utilización y funcional en las condiciones de obra. Sin embargo el operario 
debe conocer los factores que influyen las medidas para que en caso sea capaz de reaccionar y 
de mejorar los ensayos durante la campaña experimental in situ. Los resultados deben ser 
analizados también considerando estos factores, y su fiabilidad dependerá del nivel de 
influencia de los dichos factores. En efecto el método tiene mucho menos repercusión sobre la 
evaluación de las propiedades del hormigón a ensayar, si no se cumplen ciertas condiciones 
(influencia despreciable de las armaduras, longitud de recorrdio nien definida, ...) 

. 
 
Por razón de accesibilidad in situ, el método mas utilizado en las obras es el método 

por transmisión indirecta. Pues se debe hacer hipótesis cuando a la trayectoria y a la velocidad 
de propagación de la onda; eso puede prejudiciar al nivel de confianza que se dará a los 
resultados. Además, la presencia de agua en el hormigón no permite detectar coqueras o 
grietas, y la humedad desconocida del material complica las correlaciones que se pueden 
establecer entre la resistencia de probetas testigos, y la resistencia real del elemento de 
hormigón que se ensaya. Respecto a esta evaluación de resistencia del hormigón in situ, no se 
puede hacer extrapolaciones con otros estudios, y se debe plantear una campaña de 
correlaciones en laboratorio cada vez que se plantea una campaña de control de la resistencia 
del hormigón con medidas ultrasonicas in situ. 
 

En la tabla 3.1 se resumen las ventajas y inconvenientes del método ultrasonico; estos 
puntos son valables para cualquier propiedad evaluada. 

 
 

Ventajas Inconvenientes 

No destructivo. Motivación y formación previa del operario. 
Evolución temporal de la velocidad. Calidad de la ejecución (rugosidad de las 

superficies a ensayar). 
Ahorro económico con un equipo barato y 
una vida útil prolongada. 

Influencia de la condiciones climáticas sobre 
el fraguado y el endurecimiento del hormigón.

Poca interacción con el proceso constructivo. Influencia de las sobre cargas de ejecución. 
Dispersión baja. Estado de la superficie a ensayar in situ 

independientemente de la ejecución. 
 No permite estimar la resistencia sin 

establecer curvas de calibración. 
 Propagación en medios heterogéneos mal 

conocida. 
 Fallo de datos, depende del tipo de hormigón. 

 
Tabla 3.1 – Ventajas y inconvenientes del método con ultrasonidos. 


