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Resumen 

Este PFC incorpora los elementos básicos y avanzados de diseño y configuración de un 

sistema modular de instrumentación destinado a la implementación de una cadena de 

medida ultrasónica y se basa de un sistema global de monitorización y seguimiento del 

proceso de fraguado de cementos óseos mediante un método de referencia. 

La memoria reúne aspectos importantes sobre el tratado del cemento de sulfato de calcio 

(CSC), y la preparación que necesitan estos cementos antes de ser ensayados.  

Además explica los pasos para el seguimiento o monitorizado del proceso de fraguado, así 

como los pasos para la adquisición y tratado de datos para la obtención de curvas de 

fraguado, mediante una configuración del “hardware” analógico de los palpadores 

emisión/recepción adecuada.  

En función de los resultados que se han ido obteniendo se han planteado distintas 

modificaciones en el rediseño de la cámara de ensayos, y se han trazado soluciones que 

mejorarán, de cara a futuros ensayos,  la obtención de curvas de fraguado óptimas.  
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1. PREFACIO 

1.1. Origen del proyecto 

El presente Proyecto Fin de Carrera (PFC) se enmarca dentro de los objetivos generales 

definidos en el proyecto MAT2005-02778 que está financiado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, y que lleva por título “Desarrollo, optimización y procesado de nuevos 

cementos óseos para cirugía vertebral”. Este proyecto de investigación se está 

desarrollando en colaboración con varios departamentos de la Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) y de la Escola Universitària d'Enginyeria 

Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), i.e. Ciència dels Materials i Enginyeria 

Metal.lúrgica (ETSEIB), Física Aplicada (ETSEIB) y Mecànica de Fluids (ETSEIB y 

EUETIB). 

1.2. Motivación 

El presente PFC se plantea como una necesidad de investigación para entender y dar 

soluciones a los problemas asociados a la gestión de las Fracturas Vertebrales por 

Compresión (FVC) en cirugía de mínima invasión. Las FVC son una de las consecuencias 

más comunes de la osteoporosis. Se trata de un problema global que afecta a un gran 

número de población. Los efectos más notables son dolor, pérdida de calidad de vida y 

dependencia. Preferentemente afecta a mujeres y hombres en edad adulta pero hoy en día 

la incidencia en jóvenes (actividades de alto riesgo) ha aumentado. El coste sanitario es 

enorme. 

La vertebroplastia (VP) [1] y la cifoplastia (CP) son técnicas quirúrgicas de mínima invasión 

que consisten en inyectar un cemento polimérico en la vértebra dañada. La cifoplastia, a 

diferencia de la vertebroplastia, intenta recuperar, previamente a la inyección, la 

deformación de la columna vertebral producida por compresión (cifosis). Se han reportado 

ventajas (eliminación inmediata del dolor, mejora de la calidad de vida, independencia) y 

desventajas (elevada exotérmia, toxicidad, elevada rigidez como posible causa de fracturas 

adyacentes, extravasación del cemento en el canal medular o en corriente sanguínea, 
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embolia pulmonar, falta de bioactividad y regeneración tisular) en el uso de cementos 

poliméricos. 

Los tiempos de fraguado se ven influenciados por factores como la temperatura, la 

humedad, la humedad relativa o la cantidad de cemento. La ventaja de monitorizar las 

reacciones de fraguado desde la misma constitución de la mezcla de cemento permitiría 

visualizar en tiempo real el curado del cemento. Esta posibilidad hay que tenerla en cuenta, 

ya que la “Cirugía de Mínima Invasión” (CMI) ha permitido ampliar el rango de aplicación de 

los cementos óseos [2]. 

Ante esta perspectiva, la motivación del presente proyecto es establecer los marcos 

adecuados que permitan, la valoración ultrasónica no destructiva de las propiedades 

materiales de estos materiales destinados a la obtención de las especificaciones óptimas a 

la hora de ejecutar dichas técnicas quirúrgicas. 

1.3. Requerimientos previos.  

La realización de este PFC ha obligado al cumplimiento de varias etapas que han 

asegurado el alcanzar objetivos preestablecidos. En primer lugar, un estudio exhaustivo de 

la aplicación de los ultrasonidos como ensayos no destructivos, de los materiales utilizados 

y la programación adecuada para el tratado de resultados realizados anteriormente, así 

como un estudio exhaustivo del Estado del arte. 

 El estudiante también se ha tenido que formar en el uso y costumbres de funcionamiento 

de los laboratorios de experimentación y de simulación del Grup de Recerca 

Interdepartamental per a la Col·laboració Científica Aplicada (GRICCA - EUETIB), 

básicamente los relacionados con los métodos y técnicas de fabricación y caracterización 

de cementos, con los entornos de programación, así como la instrumentación 

específicamente destinada a valoraciones ultrasónicas. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este PFC es la adecuación de un sistema para la monitorización de 

curvas de fraguado y para ello, es importante: 

a) Conocer la importancia de los ultrasonidos en el estudio de las propiedades y las 

exigencias de medir señales ultrasónicas por transmisión. 

b) Identificar y estandarizar las condiciones de preparación de las muestras de 

cemento.  

c) Configurar un dispositivo para la aplicación y adquisición de medidas ultrasónicas, 

con la programación y automatización de las medidas experimentales mediante LabVIEW. 

d) Crear un sistema de tratado de datos para obtener curvas de fraguado y posibilitar 

la modificación de datos en función de lo que se quiera perseguir.   

e) Adecuar y rediseñar la cámara de ensayos para mejorar la configuración de 

medidas ultrasónicas, además de estandarizar la cámara de ensayos para incorporar 

diferentes tipos de palpadores al sistema.  

f) Posibilitar el estudio de otras propiedades materiales durante el fraguado del 

cemento.  

Por lo tanto, los objetivos generales que este PFC pretende cubrir es la creación de un 

sistema que permita obtención de curvas de fraguado de materiales tipo cemento para 

aplicaciones clínicas, estudiar el comportamiento de curado de estos cementos, para 

concluir los tiempos de manipulación que posee el cirujano a la hora de preparar, manipular 

e inyectar el cemento en la cavidad ósea.  
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2.2. Alcance del proyecto 

La osteoporosis se ha convertido, debido al envejecimiento creciente de nuestra población, 

en uno de los problemas médicos más importantes de nuestro tiempo que conlleva un 

enorme incremento de la incidencia de fracturas óseas. Sólo en Estados Unidos ocurren 

cada año alrededor de 700,000 fracturas vertebrales por compresión (FVC) relacionadas 

con la osteoporosis, i.e. el doble de las fracturas de cadera. Según datos oficiales, en 

España los costes de hospitalización por estos conceptos en el año 2002 excedieron de 

€41 millones, i.e. el 0.078% de los gastos totales en concepto de hospitalización y cuidados 

especiales [3]. La mayoría de estas fracturas vertebrales por compresión ocurren en la 

población adulta y representan una carga personal y social muy importante. La 

Vertebroplastica y la Cifoplastia, se han utilizado con éxito para el tratamiento de las FVC. 

Sin embargo, aunque el  polimetilmetacrilato (PMMA) se ha utilizado en series clínicas, no 

parece que sea éste el material más idóneo debido, entre otras desventajas, a los riesgos 

de necrosis térmica localizada y a los sucesivos colapsos de vértebras adyacentes 

producidos por una falta de continuidad en la transferencia de cargas mecánicas. 

En el presente PFC el campo de interés a nivel de materiales se ha centrado en el estudio 

de tiempos de fraguado de los sulfatos de calcio (CSC). El objetivo es proporcionar un 

nuevo cemento consistente en un polvo y un líquido que al mezclarse en forma de pasta 

endurece rápidamente con el tiempo. En condiciones óptimas, el cemento debe ser 

inyectable y/o con una  resistencia a la compresión máxima de 50 MPa. y/o con el 60-80% 

de este valor alcanzable en un tiempo suficiente de 30 min. [4].  

En consecuencia, el alcance e interés de este PFC están justificados plenamente ya que 

los resultados obtenidos podrán utilizarse para optimizar la aplicación clínica de los CSC 

mejorando las propiedades de los cementos utilizados en el tratamiento de las FVC.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Principios básicos de los ultrasonidos. 

3.1.1. ¿Qué es un ultrasonido? 

El sonido es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento de los 

cuerpos, transmitidos por un medio material [5]. En los seres humanos, esto ocurre siempre 

que una vibración con frecuencia comprendida entre unos 15 y 20000 Hz llega al oído 

interno. Estas vibraciones llegan al oído interno transmitidas a través del aire, y a veces se 

restringe el término sonido a la transmisión de este medio. Sin embargo, la física de hoy día 

se suele extender el término a vibraciones similares en medios líquidos o sólidos. Los 

sonidos con frecuencias superiores a 20000Hz se denominan ultrasonidos.  

El ultrasonido consiste en una perturbación que se propaga en un medio, que causa 

subunidades en el medio (las partículas) para vibrar. El movimiento vibratorio de las 

partículas caracteriza la propagación de energía ultrasónica (acústica). A diferencia de la 

energía electromagnética de radiación, la acústica no puede ser transmitida en el vacío. La 

transmisión por el medio depende en mayor grado sobre la frecuencia de ultrasonido y el 

estado del medio, por ejemplo, el gas, el líquido, o sólido. 

Aunque el ultrasonido se comporta de manera similar al sonido audible, tiene menor 

longitud de onda. Esto significa que puede reflejarse en superficies muy pequeñas  

tales como defectos dentro de los materiales. Es esta característica, la que hace que la 

ecografía sea útil para ensayos no destructivos de materiales. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Rangos de frecuencias. 
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3.1.2. Frecuencia, Periodo y Longitud de onda. 

Las vibraciones ultrasónicas viajan en la forma de una onda, similar a como lo hace cuando 

la luz viaja. Sin embargo, a diferencia de las ondas de luz, que puede viajar en el vacío, el 

ultrasonido requiere de un medio elástico. 

La siguiente figura 3.2. muestra los parámetros básicos de una onda continua (OC). Estos 

parámetros incluyen la longitud de onda (λ), y el periodo (T) de un ciclo completo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La longitud de onda describe cuán larga es la onda. La distancia existente entre dos 
crestas o valles consecutivos es lo que llamamos longitud de onda (λ), mientras que el 
periodo (T) es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la oscilación. 
 

El número de ciclos completos en un segundo se denomina frecuencia (f) y se mide en 
Hertz (Hz), algunos ejemplos son; 

1 ciclo/segundo = 1Hz. 

1000 ciclos/segundo = 1KHz 

1.000.000 ciclos/segundo = 1MHz 

La relación entre la frecuencia y el periodo de una onda continua viene dada por la 

siguiente ecuación 3.1.  

f = 1/T        (Ec. 3.1.) 

 

Fig. 3.2. Representación gráfica de la longitud de onda y el periodo. 
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3.1.3. Velocidad del ultrasonido y Longitud de onda 

La velocidad de propagación es la distancia recorrida por la onda divido por el tiempo 

empleado para recorrer esa distancia. La velocidad de los ultrasonidos, depende de la 

densidad y de la elasticidad del medio que a su vez varían con la temperatura. La relación 

entre c, f, λ y T viene dado por las siguientes ecuaciones:  

λ = c /f        (Ec. 3.2.)  

  

λ = c·T      (Ec. 3.3.) 

Donde (λ) es la longitud de onda, (c) es la velocidad del sonido en un material, (f) es la 

frecuencia y (T) es el periodo. 

3.1.4. Impedancia acústica, Reflexión y Atenuación.  

Cada medio, sólido, líquido o gaseoso, ofrece una facilidad más o menos grande para la 

propagación del sonido. Por analogía con la corriente eléctrica, se dice que el medio posee 

una impedancia acústica (Z). La impedancia se define como el cociente entre la presión 

acústica (P) y la velocidad propia del movimiento vibratorio definida antes como velocidad 

del sonido (c). [6]. Es decir: 

Z = P/c      (Ec. 3.4.) 

En el caso de ondas planas se puede expresar también por: 

Z = ρ·c      (Ec. 3.5.)   

Siendo (ρ), la densidad del medio y (c) la velocidad de propagación. Las unidades de la 

impedancia se miden en Ohmios Acústicos, g/(s·cm2) o en Rayls (Pa·s)/m. 

Por otro lado, la reflexión de una onda se produce cuando la onda acústica llega a la 

frontera de dos materiales con diferente impedancia acústica, y parte de la onda se 

transmite y cierta cantidad de energía de la onda se refleja.  

La atenuación de una onda ultrasónica se produce debido a una pérdida de poder 

dependiendo de la distancia atravesada. La atenuación puede ser atribuida a factores como 

la divergencia del frente de onda, la reflexión, la dispersión por irregularidades o la 

absorción de la energía de la onda. La atenuación de una onda se describe como el 

coeficiente de atenuación denominado (α).   
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3.2. Propagación de ondas y movimiento de partículas.  

El ultrasonido puede propagarse en modos diferentes: ondas longitudinales y ondas 

transversales. La velocidad de propagación de estas ondas es generalmente diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paso de una onda sonora por un medio puede ser caracterizado por varias variables, 

asociado con el movimiento de partículas en el medio. Estos incluyen: presión acústica (p), 

desplazamiento de partícula (xi), velocidad de partícula (v), y aceleración de partícula (a). 

En condiciones idealizadas cada una de estas cantidades varía sinusoidalmente con el 

espacio y el tiempo [7].  

La presión acústica (P) es la presión ejercida en un punto del medio en un tiempo dado, 

causando la compresión cuando P es positivo, y la extensión cuando P es negativo, como 

consecuencia de la acción de las ondas de ultrasonido. El desplazamiento (xi) es la 

diferencia entre la posición inicial de una partícula en el medio y su posición en cualquier 

instante en el tiempo (t). La velocidad de partícula (v) es la velocidad instantánea de una 

partícula que vibra en un punto del medio. Esto no debería ser confundido con la velocidad 

de sonido (c). La velocidad de sonido (c) es una constante que depende de las propiedades 

físicas del medio.  

Fig. 3.3. Modos de propagación de las ondas ultrasónicas, (a) Onda longitudinal. (b) 

Onda trasnversal. Ilustrada mediante el desplazamiento de partículas. La dirección de 

propagación es de izquierda a derecha. 
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Como consecuencia de la variación sinusoidal en la velocidad de partícula (v), cada 

partícula experimenta una aceleración (a) que también varía con el tiempo y la posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje de las ondas sonoras, y por tanto, las ultrasónicas a través de un medio, está sujeto 

a varios fenómenos que pueden hacer que la onda se modifique, cambie de dirección o 

que simplemente se atenúe. Estos fenómenos son los citados [8]: 

- Absorción: Conversión de la energía del sonido en calor.  

- Reflexión: Cambio de dirección del haz del ultrasonido en la dirección de su fuente.  

- Un eco se produce cuando una onda se encuentra con un cambio de 

material con impedancias acústicas diferentes (interfaz).  

- La impedancia es producto de la densidad y la velocidad del sonido en el 

material.  

- La fuerza de la reflexión depende del ángulo con el cual el haz del sonido 

se encuentra con la interfaz (cuanto más cerca de 90º, más reflexión).  

- A más diferencia entre la densidad de los dos materiales más reflexión.  

-    Refracción: Cambio de dirección del haz al pasar de un medio a otro.  

Fig. 3.4. Ondas ultrasónicas, (a) Onda continua. (b)Onda continua 

pulsada. (c) Pulso. 
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3.3. Importancia de los ultrasonidos en el estudio de las 

propiedades.  

Los métodos tradicionales para la caracterización de propiedades reológicas son lentos y 

no proporcionan la suficiente información. Es por ello necesario la aplicación de nuevas 

técnicas como son, en este caso, los ultrasonidos para determinar evaluaciones exactas.  

La técnica de caracterización por ultrasonidos incluye varias ventajas:  

- Es un ensayo no destructivo. 

- La toma de medidas es rápida y se realiza a tiempo real.  

- Se puede propagar en materiales ópticamente opacos.  

- Es relativamente más barato que otras técnicas de ensayo no destructivas.  

- El ultrasonido es muy sensible a la presencia de burbujas de aire.  

Aunque las técnicas de ultrasonido son utilizadas en la investigación de las propiedades 

mecánicas de los materiales inorgánicos, para materiales biológicos son generalmente 

complejos, heterogéneos y sus propiedades son dependientes del tiempo.  

La estructura de estos biomateriales es generalmente multifásica, y esta naturaleza 

multifásica conduce a una estructura interna influyente en las propiedades macroscópicas. 

Por ello, parámetros como la atenuación y la velocidad de fase de las ondas ultrasónicas se 

verá afectada y estas variaciones podrán ser correlacionadas con dichos cambios 

estructurales. 

3.4. Importancia de incorporar sistemas de Emisión / 

Recepción. 

En proyectos realizados anteriormente, la técnica de caracterización de señales 

ultrasónicas se había efectuado mediante un sistema de Pulso-Eco. La siguiente figura 

muestra un dispositivo de señales Pulso-Eco. 
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Tras realizar ensayos con este dispositivo no se aseguraba la recepción del segundo eco. 

De ser así, era imposible determinar la velocidad de propagación del sonido en el cemento 

a estudiar y por tanto implicaba el no poder estipular las curvas de fraguado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, realizando ensayos a partir de mediciones con sistema 

Emisión/Recepción, se asegura la recogida de la señal ultrasónica recibida por un palpador 

receptor. 

Estos sistemas permiten una mayor incidencia sobre las propiedades de señal y con la 

ventaja de eliminar las pérdidas de señal causadas por distorsiones en la onda [9].  

∆t 

Fig. 3.5. Fotografía del dispositivo Pulso-Eco. 

 

Fig. 3.6. (Izq) Señal de pulso emitida con su correspondiente eco. (Dcha) Curva de fraguado del 

cemento óseo, velocidad de propagación del sonido (m/s) en función  del tiempo de curado (min.) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este apartado se explica el método experimental utilizado para optimizar el dispositivo 

de ultrasonidos con el que se evaluará el fraguado de un cemento óseo y la descripción de 

la configuración del sistema de adquisición de datos. 

4.1. Configuración del sistema para la adquisición de datos  

La figura siguiente muestra una configuración típica destinada a ensayos mediante 

ultrasonidos y con la cual se ha realizado el presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El generador excita el palpador emisor (de naturaleza piezoeléctrica) que se encarga de 

transformar la señal electromagnética del generador en una señal material que atraviesa la 

muestra con mayor o menor dificultad dependiendo de la impedancia que ofrece aquélla. 

La señal transmitida es detectada por el palpador receptor (también de naturaleza 

piezoeléctrica) y transformada en una señal eléctrica de manera que pueda ser registrada 

en el osciloscopio de forma de onda arbitraria. 

 

Ordenador 

Cámara de 

ensayos 

Osciloscopio 

Fig. 4.1. Esquema general de la configuración para adquisición de datos. 
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4.1.1. El ordenador. 

El ordenador que se ha utilizado es un PC compatible con 2 GB de memoria RAM que 

ejecuta Windowa XP Service pack 3. En una de sus ranuras PCI es donde se ubica la 

tarjeta generadora de forma de onda arbitraria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El ordenador incorpora los programas destinados a la adquisición de datos, 

almacenamiento y tratamiento de la información. El programa que se ha utilizado para 

asegurar la conectividad entre los elementos de la cadena es LabVIEW 8.5.  

LabVIEW permite el desarrollo de programas de uso general mientras que el paquete 

completo incorpora una aplicación específica denominada Signal Express, con la cual se 

puede simplificar todavía más la ejecución de ensayos.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. PC utilizado en el desarrollo del proyecto. 

 

Fig. 4.3. Entorno de programación LabVIEW de uso general y aplicación LabVIEW 

Signal Express con la que programar los ensayos. 
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4.1.2. Tarjeta generadora de señal 

La tarjeta generadora de señal, es una tarjeta de National Instruments modelo PCI NI 5421 

de 100 Megamuestras por segundo y 16 bits de resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

La configuración de la tarjeta pasa, como ocurre con otros equipos suministrados por este 

fabricante, por validar su correcta instalación mediante la herramienta Mesurement and 

Automation Explorer (abreviadamente MAX, véase la figura 4.5) lo que asegurará que los 

programas ulteriormente utilizados localizarán adecuadamente en el sistema los 

controladores necesarios para su correcto direccionado y uso funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fabricante suministra también una herramienta específica denominada NI-FGEN Soft 

Front Paner que permite probar de una forma muy simple el correcto funcionamiento de la 

tarjeta generadora.  

Fig. 4.4. Tarjeta generadora de formas de onda arbitrarias de National Instruments 

modelo PCI 5421. Imagen extraída de la hoja de especificaciones suministrada por el 

fabricante. 

Fig. 4.5. Herramienta Measurement and Automation Explores (MAX) de uso general 

destinada a la valoración de la correcta instalación del hardware, así como de los 

controladores necesarios. 
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Dicha aplicación permite la generación tanto de señales estándar como otras de forma 

arbitraria. Para la construcción de señales de forma arbitraria se dispone de una 

herramienta muy útil y extraordinariamente sencilla de utilizar denominada NI Analog 

Waveform Editor (figura 4.7) a partir de la que disponer, llegado el caso, de una librería de 

señales almacenadas en ficheros y accesibles desde cualquiera de las aplicaciones en uso. 

 

 

 

 

 

 

 

La ventaja del uso de este tipo de generadores es que pueden ensayarse distintos tipos de 

formas de onda aun cuando los indicadores a monitorizar puedan ser los mismos o bien, 

con ayuda de esta flexibilidad, especificar indicadores y monitorizaciones alternativas.  

4.1.3. El Osciloscopio 

El equipo digitalizador es un osciloscopio Tektronix DPO 4104 de 1 GHz de ancho de 

banda y velocidad de muestreo de 5 gigamuestras por segundo (GS/s) en sus cuatro 

canales  analógicos.  

Fig. 4.6. Herramienta específica NI-FGEN Soft Front. Panel para generación simple 

de cualquier forma de onda. 

Fig. 4.7. Herramienta NI Analog Waveform Editor para construir señales o 

combinaciones de señales de forma arbitraria. 
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Este osciloscopio presenta la ventaja de disponer de controladores específicos para 

integrar su programación en LabVIEW de forma que se podrán configurar y programar 

todos los elementos de la cadena de medida con la misma herramienta de software. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Palpadores. 

Los palpadores utilizados son piezoeléctricos con frecuencia de resonancia de 2,25 MHz y 

conectores BNC. Los cables de conexionado son cables coaxiales convencionales de 50Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.9. Palpadores tipo piezoeléctrico de 

frecuencia de resonancia 2,25MHz. 

Fig. 4.8. Osciloscopio Tektronix DPO 4104 utilizado. 
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Las características de este tipo de palpador se muestran en la siguiente tabla4.1. [10].: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca:                   SLIH2-10 

Tipo de probeta  De immersion 

Número de serie T005965 

Frecuencia +/- 10% (MHz) 2,25 

Forma del cristal Circular 

Tamaño del cristal 10 

Dimensiones del palpador (mm) Ø 16x39 

Peso del palpador (g) 48 

Tipo de conector UHF 

Posición del conector Top 

Tipo focal N/A 

 

RESULTADOS TEST 

Pico de frecuencia 2,08 MHz Duración del pulso 1,47 µs - 6dB Superior 2,75 MHz 

Centro de frecuencia 2,13 MHz Voltaje pico a pico 995,0 mV - 6dB Inferior 1,64 MHz 

Longitud de campo 34,5 mm  Ancho de banda 1,11 MHz 

CONDICIONES TEST 

Instrumentación usada Masterscan 330 

Ancho del pulso 230 ns 

Impedancia del pulso 50 Ohms 

Inspeccionado por: David Waller 

Tabla  4.1. Características técnicas del palpador, modelo SLIH2-10, suministrado por Sonatest 

_sound Solutions_ (http://www.sonatest-plc.com) 
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4.1.5. Cámara de ensayos. 

La función de la cámara de ensayos es dar soporte a la muestra de cemento, al palpador 

emisor y palpador receptor, además de alinear perfectamente el sistema y compactarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cámara esta compuesta por cuatro bloques de polimetilmetacrilato, cuatro patas de 

acero, dos palpadores y cuatro tabletas de muestreo de diferentes grosores, además de 

ocho tornillos que mantienen la fijación de los soportes del palpador y equidistan los 

palpadores en la cámara. 

Palpador 

Soporte Palpador 

Base superior 

Base inferior 

Patas 

Palpador 

Tabla muestreo 

Fig. 4.10. Esquema de la cámara de ensayos. Descripción 

de los componentes que forman la cámara. 
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4.1.6. Montaje de la cámara de ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El montaje comienza con los palpadores, éstos se introducen dentro de las piezas soporte 

del palpador y una junta tórica permite el perfecto acoplamiento entre ambas piezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.11. (Izq) Explosionado de la cámara de ensayos. (Dcha) Montaje de la cámara 

de ensayos. 

Fig. 4.12. Montaje de los palpadores en la pieza soporte de palpador. 
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Posteriormente, las patas se incorporan a la pieza base inferior mediante un roscado. Una 

vez incorporadas las cuatro patas, se colocarán los soportes de palpadores, ya montados 

anteriormente, y se atornillarán con cuatro tornillos de M5 a la pieza base.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación,  se incorporará la tableta de muestreo y la pieza superior, ambas guiadas 

por las patas. Para finalizar se conectarán los cables a los palpadores. Estos cables 

provienen de la conexión con el osciloscopio y con la tarjeta generadora de señal. 

Fig. 4.14. (Izq) Montaje completo de la cámara de ensayo. (Dcha) 

Incorporación de los cables a los palpadores. 

Fig. 4.13. (Izq) Montaje del soporte palpador a la pieza base. (Dcha) Fijación 

del soporte palpador a la base mediante la incorporación de tornillos. 



Rediseño de una cámara de medidas ultrasónicas  Pág. 25 

 

4.2. Acoplamiento y rugosidad en los palpadores. 

En el ensayo práctico es preciso asegurar el fácil pasaje de las ondas ultrasónicas desde el 

palpador a la pieza de ensayo y viceversa, para obtener resultados seguros y 

reproducibles. Por esto, se debe remover todo el aire entre ellos que se realiza con el 

mojado de la superficie de la pieza por medio de un líquido o una pasta [11].  

Si existe una rugosidad superficial de la pieza, se produce dispersión acústica debido a la 

refracción. La misma regla vale para la superficie posterior, donde la onda ultrasónica es 

dispersada por el fenómeno de reflexión. Como consecuencia de esto, la sensibilidad de 

indicación se reduce en comparación con otra pieza de igual tamaño, igual material, pero 

de superficie más lisas. Los efectos de reducción de la sensibilidad debida a la rugosidad 

puede ser compensada por el pulido de la superficie, o aumentando la ganancia del 

receptor.  

Obviamente, se debe ser cuidadoso para tener un buen acoplamiento, por ello el palpador 

incorpora una capa protectora de neopreno resistente al aceite. Se colocará una capa de 

gel acoplante entre las piezas y el palpador. Esta capa llenará las desigualdades de la 

superficie facilitando la transferencia del sonido y protegiendo, a su vez, a la cara del 

palpador contra el desgaste o daños. Una parte de la energía ultrasónica será absorbida 

por la suela, pero el beneficio por el mejoramiento del acople, en muchos casos, es mayor 

que las pérdidas en el material de la suela. 

En la realización de este proyecto se ha utilizado un Gel Conductor de Ultrasonidos 

(Geleco®) es un lubricante hidrosoluble no graso y el cual no altera los electrodos o 

aplicadores de ultrasonidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Colocación del acoplante en las intercaras de los palpadores. 
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4.3. Secado del polvo. 

Las muestras a estudiar se han realizado con sulfato de calcio dihidratado, CaSO4·2H2O. 

Para preparar las muestras, es necesario eliminar el contenido de agua del polvo hasta 

convertirlo en sulfato de calcio hemihidratado: CaSO4· ½ H2O.  

Antes de incorporar el polvo en el horno para eliminar el exceso de agua, éste se introduce 

en un recipiente, normalmente en una cápsula de porcelana y se pesa en la báscula, 

apuntando la masa del mismo. Una vez pesado, se introduce el polvo en el horno durante 

un cierto tiempo a una temperatura de 200ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber con exactitud cuando el sulfato de calcio ha eliminado el exceso de agua, se 

pesa varias veces hasta conseguir que la masa del CaSO4 no muestre variación. Cuando el 

peso se mantiene constante, se ha conseguido eliminar el exceso de agua y el polvo está 

listo para realizar el ensayo. 

4.4. Preparación del cemento de sulfato de calcio. 

Una vez montado el dispositivo, como se ha explicado en el apartado 4.1.6., se realiza la 

pasta para comenzar con el ensayo de caracterización ultrasónica.  

El cemento esta formado por una fase líquida acuosa y una fase en polvo de sulfato de 

calcio hemihidratado (SCH; CaSO4· ½ H2O) que al contacto con agua se hidrata en sulfato 

de calcio dihidratado (SCD; CaSO4·2H2O) según la siguiente reacción:  

Fig. 4.16. Estufa donde se ha deshidratado el sulfato de calcio dihidratado.  
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CaSO4 ½ H2O + 3/2 H2O � CaSO4 · 2H2O                          

Durante el proceso de hidratación, el cemento de sulfato de calcio endurece con el tiempo 

debido a la formación de los cristales de sulfato de calcio dihidratado que crecen y forman 

puntos de unión físicos entre sí hasta formar una estructura tridimensional de cristales 

interconectados capaz de soportar carga mecánica. La reacción de hidratación del sulfato 

de calcio hemihidratado es exotérmica. La energía liberada durante el proceso es absorbida 

por el cemento y por tanto la temperatura del cemento aumenta [12].  

La fase líquida del cemento esta formada por agua para inyección de calidad farmacéutica 

(estéril y apirógena) de Grifols®. Este agua se utiliza para la elaboración de medicamentos 

inyectables como por ejemplo albúminas, inmunogammaglobulinas y/o factores de 

coagulación. Por lo tanto, cumple con las especificaciones de calidad aprobadas tanto por 

la European Pharmacopea (EP) como por la United States Pharmacopea (USP) [13]. 

Algunas de las especificaciones se recogen en la siguiente tabla 4.2.: 

 

 

 

 

 

La relación ˓˓Líquido/Polvo˒˒ (L/P) que se ha utilizado es de 1mL/g. Por lo que se mezclará 

5g de sulfato de calcio con 5ml de agua Grifols®, y se agitará enérgicamente durante 1min. 

de tiempo. (Contando a partir de la mezcla de la fase líquida y de la fase en polvo del 

cemento) para obtener pastas homogéneas.  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.17. (Izq) Pesado del cemento en báscula. (Dcha) Incorporación del polvo al mortero. 

 

Tabla 4.2. Especificaciones de agua esterilizada Grifols ®.1 

1. Instituro GRIFOLS S.A., Polígono Levante_ C/ Can Guasch, 2. 

08150_ Parets del Vallès. Barcelona. (http://www.grifols.com) 
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Una vez realizada la mezcla, se coloca la pasta de cemento en el orificio central de la 

tableta en la cámara de ensayos con la ayuda de una espátula. Se ha de incorporar 

suficiente masa, excediendo en cantidad, al rellenar el agujero. De esta manera se evitará 

posibles burbujas en el interior.  

Posteriormente, se incorpora la pieza superior de la cámara de ensayo y se ejercerá 

presión al sistema para un perfecto acople de piezas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.19. Incorporación de la pasta a la cámara de ensayos. 

 

Fig. 4.18. (Izq) Incorporación del líquido al mortero. (Dcha) Agitación de 

la pasta. 
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4.5. Situación y entorno del método de referencia 

4.5.1. Parámetros básicos en medidas ultrasónicas 

Si asumimos que una onda ultrasónica propagándose por un medio fluido admite una 

expresión como:  

   P(x,t) = Po cos (kx-wt) e 
(αx/2)             (Ec. 4.1) 

Donde P(x,t) es la amplitud en el instante t a una distancia x, Po es la amplitud para x=0 y 

t=0, k=2Π/λ es el número de onda, λ es la longitud de onda y w es la frecuencia angular.  

Los parámetros básicos que pueden medirse experimentalmente son, la velocidad de fase 

v=w/k y el coeficiente de atenuación α. Ciertas propiedades materiales tienen una relación 

directa con estos parámetros.  

A continuación se muestra una metodología sencilla para llevar a cabo un análisis en el 

dominio del tiempo que pueda servir de ayuda y punto de partida a la hora de diseñar el 

ensayo.   

Supondremos que las medidas realizadas no se verán afectadas por la dispersión de los 

ultrasonidos en la masa de cemento en el rango de frecuencia. Por tanto, el desequilibrio 

de la impedancia de los transductores y de la muestra no se considerará [14].  

A continuación se describe dos métodos de medición para una frecuencia determinada de 

2,25MHz en función del tiempo, un método a base del estudio de diferentes grosores de la 

muestra y otro método que se basa en una señal de referencia.  

4.5.2. Método por diferentes grosores de muestra. 

Un ejemplo de señal ultrasónica transmitida podría ser:  

 

 

 

 

 

Fig. 4.20. Pulso transmitido a través de una muestra con un grosor d.  
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Si se tiene la posibilidad de realizar medidas con diferentes espesores de muestra se 

puede representar gráficamente el tiempo de tránsito del primer mínimo de amplitud como 

una función del espesor de aquéllas.  

Resultados típicos podrían tener el aspecto siguiente:  

 

 

Si se asume que la muestra no es dispersiva en el rango de frecuencias de interés, en este 

caso alrededor de 2,25MHz, la velocidad se expresaría como el inverso de la pendiente de 

la ecuación lineal de ajuste (1/B): 

v = 1/B                (Ec.4.2) 

Y el coeficiente de atenuación vendría a ser:  

α = 2/t1           (Ec.4.3) 

 

4.5.3. Método de referencia. 

Cuando  solo se dispone de un único espesor de muestra o deseamos observar el tiempo 

de evolución de la muestra se necesita una señal de referencia para poder hacer las 

valoraciones. La referencia en ocasiones se consigue mediante el contacto directo entre 

palpadores (sin muestra) o con un bloque de calibración del que se conozcan 

perfectamente sus propiedades acústicas.  

Fig. 4.21. (Izq) Tiempo transcurrido en función del grosor de la muestra. (Dcha) Amplitud vs. 

Grosor de la muestra. 



Rediseño de una cámara de medidas ultrasónicas  Pág. 31 

 

Un ejemplo de señal de referencia podría ser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de transición para la referencia es el primer mínimo, to, y la señal de la muestra 

es t. La amplitud de referencia, denominada Ao, corresponde al primer máximo, y la 

amplitud correspondiente a la señal de la muestra es A.  

Las estimaciones iniciales para calcular la velocidad y la atenuación vienen dadas por las 

siguientes expresiones: 

v = d / (t-to)         (Ec.4.4) 

α = 2/d ·ln (Ao/A)        (Ec.4.5) 

 

 

 

 

 

Fig. 4.22. Señal de referencia y señal de la muestra para un mismo grosor de muestra. 
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4.6. Sistema de almacenamiento y análisis de datos  en 

LabVIEW. 

Después de que la pasta ha sido mezclada y colocada en la cámara de ensayos, comienza 

la adquisición de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado únicamente se explicará los pasos para el seguimiento o monitorizado del 

proceso de fraguado. Esto es, durante el endurecimiento de la muestra, la impedancia del 

medio (básicamente, sus propiedades elásticas) se modifican continuamente afectando a la 

facilidad con la que señal emitida atraviesa la muestra y alcanza el palpador receptor, el 

seguimiento de cualquier indicador que se vea afectado por este proceso dinámico será un 

potencial candidato para la monitorización deseada. 

A través del programa LabView, se agregarán una serie de pasos a seguir, con la 

posibilidad de crear un bucle repetitivo de operaciones, para la recogida de información de 

las señales ultrasónicas atravesadas por la muestra.  En la figura siguiente 4.26. se puede 

ver en la parte izquierda un árbol de operaciones creado de forma manual.   

 

 

 

Fig. 4.25. Conjunto de aparatos para la realización de las medidas ultrasónicas.  
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La primera pestaña observada en el árbol de la izquierda, se llama “Condicional Repeat”, y 

es un paso global, Es el encargado de generar nuevamente todos los pasos una vez haya 

terminado la secuencia de recogida y grabación de datos.  

El primer paso: “NI-FGEN Estándar Function”, (Fig. 4.27.) se encarga de crear la señal que 

se va a emitir. En este caso, como se ha comentado anteriormente, el laboratorio dispone 

de una biblioteca de señales y permite cargar una seña de onda de la biblioteca.  

Una vez cargada la señal de archivo al programa, que durante la realización de este 

proyecto ha sido una señal sinusoidal, el programa admite la modificación de parámetros.  

Los parámetros de la función de onda han sido fijados para la realización del proyecto con 

las siguientes características: una frecuencia de resonancia de  2,25MHz, una amplitud de 

señal de 5V y una fase de 0deg. 

 

 

 

 

Fig. 4.26. Árbol de operaciones donde se incluye un bucle repetitivo a través de la 

herramiena Conditional Repeat. 
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El segundo paso corresponde a “TekDPO4000”, es el paso encargado de la generación de 

datos. El sistema de la cámara ultrasónica dispone de dos canales, el primer canal “CH1” 

se relaciona a la señal emitida por el palpador emisor, y el segundo canal “CH2” 

corresponde a la señal recogida por el palpador receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.27. Muestra la ventana gráfica donde se selecciona el tipo de onda o pulso 

a reproducir a través del paso “NI-FGEN Standard Function”. 

Fig. 4.28. Ventana gráfica donde se recogen los datos de un determinado 

canal mediante el paso “TekDPO4000”. 
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El tercer paso “Run LabVIEW 8.5.VI” se encarga de producir el retraso de tiempo. Este 

retraso de tiempo corresponde al tiempo que transcurrirá desde una última señal recogida 

hasta la siguiente señal emitida. La tarjeta enviará una señal sinusoidal cada tiempo 

marcado. Para este proyecto, el valor que se ha fijado ha sido de 120s, aunque en alguna 

ocasión se ha efectuado el seguimiento cada 30s y 60s.  

 

 

La realización de este proyecto se basa en un método de referencia, como se ha descrito 

ya en el apartado 4.5.3., por tanto, es necesario que el programa permita la recogida de 

datos por el palpador receptor “CH2”, es decir, los datos de la señal una vez atravesada la 

muestra.  

Estipulado el tiempo de retraso, el paso siguiente corresponde a “Save to ASCI/LVM” que 

consiste en la grabación de un archivo lmv. Este archivo, recoge y graba la descripción de 

la onda, en coordenadas x e y, una vez atravesada la muestra de cemento a estudiar y que 

ha sido recogida por el palpador receptor.  

La siguiente figura 4.30. muestra el paso encargado de la grabación de la señal recogida. 

Dentro de este paso encontramos dos pestañas para modificar, en la primera pestaña 

“Signals” se selecciona la señal que se quiere grabar, en este caso la señal DPO4k(CH2). 

 

Fig. 4.29. Selección del retraso de tiempo mediante el paso “Run LabVIEW 8.5.”. 
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La segunda pestaña  “File Settings”, se selecciona la dirección de destino o carpeta en la 

que guardar los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.31. En la pestaña File Setting, dentro del paso “Save to ASCI/LVM”, 

se ubicará la dirección donde se desea almacenar los archivos lvm. 

Fig. 4.30. A través de la pestaña Signal, se selecciona el canal de señal que se desea grabar. 
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Por tanto, mediante este paso, es posible almacenar este ensayo. Además de adquirir y 

transformar la onda proveniente del osciloscopio, es posible generar un archivo lmv. que 

contiene dos columnas de datos. La primera columna de datos, es el eje x, donde se 

recoge el tiempo en [s], y la segunda columna representa la amplitud de la señal medida en 

[V]. 

Cada archivo recogido en el ordenador forma una señal sinusoidal descrita por 1000 

puntos, así pues, el ordenador recoge los datos en ficheros lmv. con dos columnas y 1000 

filas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, una vez se hayan realizado todos los pasos, el bucle se completa y cierra 

cuando a través del paso “Boolean” las condiciones se confirman como correctas, y el 

mismo programa gracias al paso al paso “Conditional Repeat” repite el mismo proceso.  

 

 

Fig. 4.32. Visualización de un archivo lmv. En la columna 

de la izq. los valores de “x” y a la dcha. Los valores de “y”. 
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Existe una pestaña, llamada “Run” que es la encargada de activar los pasos descritos 

anteriormente. Una vez preparada la pasta de cemento y colocada en la cámara de 

ensayos, se podrá comenzar la adquisición de datos con la herramienta “Run”. 

El programa además, permite la visualización de la captación de las señales almacenadas, 

mostrando una gráfica que corresponde a la intensidad de la señal recogida en función del 

tiempo transcurrido.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.34. Visualización de las señales recogidas gráficamente en el programa LabVIEW. 

 

Fig. 4.33. El paso “Boolean” asegura que el bucle se ha desarrollado correctamente. 
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4.7. Calibración de la señal de referencia. 

Anteriormente se había explicado el método de referencia en el apartado 4.5.3. En este 

punto del proyecto se va ha describir como se ha realizado la señal que se utilizará como 

referente. 

Los ensayos realizados con cementos, tendrán un espesor de 3 mm., por lo que la señal de 

referencia que utilizaremos tendrá las mismas características y por tanto su espesor será 

también de 3mm.  

La señal de referencia que se ha utilizado es una señal emitida a través de las placas de 

metacrilato. Para ello, se ha preparado el montaje completo de la cámara y se ha rellenado 

el hueco de la tableta de muestreo con gel conductor (Geleco®). De este modo se asegura 

el fácil pasaje de las ondas ultrasónicas desde el palpador emisor, hacia las placas de 

PMMA, y una llegada de una señal correcta y reproducible al palpador receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

Colocado el gel conductor y cerrada la cámara de ensayos, se comienza a emitir señal a 

través del ordenador mediante el programa LabVIEW descrito en el apartado anterior Las 

características de señal, serán iguales a las que se vayan a estudiar para la muestra de 

cemento.  

Fig. 4.23. Aplicación del gel conductor a la cámara de ensayo. 
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Por tanto, las características de la onda sinusoidal de referencia, vendrá descritas por una 

señal definida por 1000 puntos, con una frecuencia de resonancia de 2,25MHz, una 

amplitud de onda de 5V y un tiempo, entre la emisión de una y otra onda enviada, igual a 

cuando se ensaye el cemento, normalmente cada 120s.  

El almacenamiento de datos se efectuará de la misma manera que la muestra de cemento, 

recogiéndose la intensidad de la muestra y el tiempo.  

Cada vez que se quiera realizar el ensayo de una muestra de cemento, necesariamente se 

realizará una señal de referencia. Las condiciones del laboratorio pueden variar diariamente 

y por tanto se minimizará posibles errores en la recogida de datos.  

En la señal de referencia, debido a que es una señal realizada con un material de 

propiedades conocidas, cada señal captada será exactamente igual a la anterior. Si las 

condiciones ambientales no varían en el laboratorio, la señal de referencia, tendrá la misma 

amplitud en cada periodo de tiempo.  

 

 

 

 
Fig. 4.24. Señal de referencia recogida por el programa LabVIEW. 

 



Rediseño de una cámara de medidas ultrasónicas  Pág. 41 

 

4.8. Programación del LabVIEW para el tratado y procesado 

de datos. 

El objetivo que se persigue es el desarrollo de un pequeño programa informático 

desarrollado en LabVIEW que automatice el tratamiento y procesado de la información 

experimental de manera que permita la obtención de aquellos indicadores que se han 

considerado idóneos para el seguimiento y monitorizado del fraguado de los cementos. 

El programa se desarrolla con el objetivo de complementar los distintos diseños mecánicos 

del entorno experimental de medida como etapa de post-procesado para incluir en la 

cadena de medida los recursos necesarios para el procesamiento automático de la 

información experimental. 

El entorno de programación utilizado para alcanzar tal fin permite modificaciones ulteriores 

con mínimos costes cuando en un futuro se deseara incluir o modificar alguna 

funcionalidad, bien porque el tipo de muestras así lo requieran, bien porque algún 

parámetro de ensayo deba reajustarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, pasa a comentarse sucintamente el diagrama que recoge la lógica del 

programa. La lógica del programa se entiende muy fácilmente si se comprende el uso que 

de él se desea: dada una colección de ficheros (algunos cientos de ellos) con la 

información experimental previamente obtenida (mediante, seguramente en este caso, el 

entorno Signal Express), ordenarla en una matriz para indexar su ubicación y facilitar su 

acceso y extraer la información de aquellos indicadores (amplitudes, frecuencias, fases 

etc.) cuyos valores pudieran haberse visto alterados debido al proceso de fraguado. 

Fig. 4.35. Programación de la secuencia para el tratado de datos en LabVIEW. 
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Naturalmente, el seguimiento de esos cambios es la monitorización que se desea del 

proceso. 

Como puede observarse a la izquierda del diagrama de la figura 4.35, el control de 

secuencia pone a cero los controles e indicadores que pudieran almacenar información 

remanente de anteriores ensayos y que no son necesarios para una nueva serie de 

medidas.  

Además, a través de una ventana de diálogo se pregunta al usuario la ubicación de la 

carpeta que contiene los ficheros de datos. A continuación se ordenan los nombres de los 

ficheros del primero al último para poder seguir la secuencia de monitorización de manera 

ordenada en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se entra en un bucle FOR que toma uno a uno los ficheros de la lista, lee 

sus contenidos y a la vez determina el indicador que se ha creído oportuno (espectro de 

potencia, amplitud, frecuencia, fase o ulteriores cálculos para determinar la atenuación). 

Simultáneamente, la señal leída de cada fichero se compara con la señal patrón utilizada 

como referencia para evidenciar por comparación sus parecidos y diferencias. 

Fig. 4.36. Selección de la ventana de diálogo para la ubicación de la señal de referencia. 
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Se explicarán brevemente a continuación estos cálculos y valoraciones. La señal patrón es 

una señal en principio adecuada para excitar los palpadores y atravesar el medio material 

en función de sus propiedades elásticas. El proceso de fraguado modifica notablemente 

dichas propiedades y es fácil pensar que alguna característica de la señal de excitación se 

modificará en su tránsito a través de la muestra. Es por ello que se decidió hacer un 

seguimiento de la frecuencia de la señal transmitida así como de su amplitud y fase. 

Además, para valorar la capacidad atenuadora del medio se calcula el espectro de potencia 

de la señal transmitida que detectará si existe alguna componente frecuencial igual a la de 

la señal de excitación y la magnitud de la misma (una medida de su intensidad). En este 

mismo sentido se han incluido los cálculos que determinan la atenuación del medio en los 

términos que recoge la bibliografía. 

En la ventana visual de gráficos existen siete subventanas donde se representa en forma 

de gráfica los parámetros a estudiar.  

 

 

La primera gráfica, arriba a la izquierda, representa la amplitud medida en [V], en función 

de la frecuencia registrada de la señal de referencia en [Hz].  

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 

Fig. 4.37. Ventana visual de gráficos donde se representan los parámetros a estudiar. 
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La gráfica 2, muestra la amplitud de la señal de la muestra a estudiar, medida en [V], en 

función del tiempo transcurrido [min]. 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera, muestra la atenuación de la señal aplicando la Ec. 4.5., donde: α =2/d ·ln (Ao/A), 

en función del tiempo de fraguado [min].  

 

 

 

 

 

 Fig. 4.40. Atenuación vs. tiempo [min] 

Fig. 4.39. Amplitud [V] vs. Tiempo [min] 

 

Fig. 4.38. Amplitud [V] vs. Frecuencia [Hz]] 
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La siguiente gráfica, “4”, muestra visualmente como va creciendo la amplitud de la señal de 

estudio (en rojo) con respecto a la amplitud de la señal de referencia (en blanco) medida en 

[V] en función del tiempo [s].  

  

 

 

 

 

 

La gráfica 5, similar a la gráfica 1, muestra en función gaussiana, la amplitud [V] en función 

de la frecuencia [Hz] de la señal de estudio.  

 

 

 

 

 

 

La penúltima gráfica, la sexta, muestra como va variando la frecuencia [Hz] en función del 

tiempo transcurrido [min] de la muestra a estudiar.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.41. Amplitud [V] vs. Tiempo [s] 

Fig. 4.42. Amplitud [V] vs. Frecuencia [Hz] 

 

Fig. 4.43. Amplitud [V] vs. tiempo [min] 
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Y por último, la gráfica 7, representa la variación de la fase en función del transcurso del 

tiempo [min] de la señal de estudio.  

 

 

 

 

 

 

El programa LabVIEW, comienza a ejecutarse  una vez cargado el fichero de ambas 

señales, en la ventana de seguimiento de las gráficas, se carga la carpeta con los ficheros 

recogidos de la señal estudiada.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.44. Fase  vs. tiempo [min] 

 

Fig. 4.45 Selección de la ventana de diálogo para la captación de archivos de la señal de muestra. 
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En la barra de herramientas se encuentra el display de ejecución, seleccionando la pestaña 

“Run” comienza a representar gráficamente ambas señales a estudiar. La evolución y 

representación de las gráficas se puede ir observando a medida que el programa carga y 

reformula cada archivo de señal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Medición de la temperatura durante el fraguado. 

Para la medición de la temperatura durante el fraguado del sulfato de calcio, se ha 

empleado un chasis del tipo NI-cDAQ-9172 y un módulo de termopar de la serie C NI-9211, 

suministrados por el fabricante National Instruments [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.46. Representación de las gráficas conforme se cargan los archivos. 

 

Fig. 4.47. Sistema NI CompactDAQ.  

 

SENSORES 

TERMOPAR 

CHASIS 
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El NI 9211 posee un conector removible, con 10 terminales de tornillo, que provee las 

conexiones para cuatro canales de entrada para termopares. Cada canal posee un terminal 

al cual se puede conectar el cable positivo de la termopar, TC+, y un terminal al cual se 

puede conectar el cable negativo, TC–. El NI 9211 también posee un terminal común, 

COM, el cual está conectado internamente a la tierra aislada de referencia del módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método más común es medir la temperatura en la unión de referencia con un sensor de 

temperatura de lectura directa y sustraer las contribuciones de voltaje de las uniones 

parásitas. Este proceso se denomina compensación por unión-en-frío. Se puede simplificar 

Fig. 4.48.  Asignación de terminales de cada canal 

 

Fig. 4.49.  Esquema de conexiones. 
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el cálculo de compensación por unión en frío aprovechando algunas características de los 

termopares. 

Una vez conectado el termopar al dispositivo de medición, se ha usado el software de 

programación gráfica LabVIEW para transferir los datos desde el interior del computador 

hacia objetivos de visualización y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura. 4.51. muestra la ventana gráfica donde se representa las 

temperaturas captadas por los sensores para un intervalo de tiempo de un minuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 4.51.  Despliegue de datos de temperatura medida dentro del entrono de 

programación LabVIEW. 

Fig. 4.50.  Esquema de programación para la medición de la temperatura. 
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Para realizar este proyecto, se han usado dos sensores y su colocación se realiza de forma 

directa. Un sensor quedará fuera de la cámara de ensayos, para medir la temperatura 

ambiente, y el otro sensor, se incorporará en la cámara de ensayos quedando en contacto 

directo con el cemento a fraguar.  

 

 

Fig. 4.52.  Colocación de un sensor dentro de la cámara de ensayo. 
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5. Resultados experimentales y discusión 

Esta segunda parte del proyecto, se explicará de manera progresiva los resultados 

experimentales obtenidos en el laboratorio, desde la deshidratación de los cementos en la 

estufa, hasta la representación gráfica de las curvas obtenidas y el rediseño de la cámara 

de ensayo, con las subsiguientes conclusiones del procedimiento empleado y de los datos 

obtenidos. 

5.1. Obtención de curvas de fraguado. 

5.1.1. Deshidratación del polvo de cemento. 

En el apartado 4.3. Secado del polvo, se había descrito el procedimiento para la 

deshidratación del sulfato de calcio dihidratado a sulfato de calcio hemihidratado, mediante 

una estufa a 200ºC,. Las muestras ensayadas en el laboratorio, con los correspondientes 

pesos medidos en la báscula, se presentan en las tablas siguientes y la posterior gráfica.  

• Muestras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 5.1.  Muestra 1 de sulfato de calcio incorporado a la 

estufa en función del peso medido tras horas de estufa. 

Tabla. 5.2.  Muestra 2 de sulfato de calcio incorporado a la 

estufa en función del peso medido tras horas de estufa. 
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Tabla. 5.3.  Muestra 3 de sulfato de calcio incorporado a la 

estufa en función del peso medido tras horas de estufa. 

Tabla. 5.4.  Muestra 4 de sulfato de calcio incorporado a la 

estufa en función del peso medido tras horas de estufa. 

Fig.5.1.  Representación del peso del polvo de cemento (g) en función de las horas de estufa. 
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Dependiendo de la cantidad en gramos de sulfato de calcio dihidratado incorporado en la 

estufa, todas las muestras estudiadas presentan unos tiempos de deshidratación alrededor 

de 24h a 30h.  

En las muestras 1 y 4 se incorporó una cantidad de sulfato de calcio de 24g y 10g 

respectivamente, y para su deshidratación se necesita un tiempo en la estufa de 33h y de 

24h correspondientemente. La diferencia en el tiempo de deshidratación no es equivalente, 

y esto se debe al recipiente donde se añadió el polvo. La muestra 4 se realizó en  un vaso 

de precipitados de 250ml de volumen y la muestra 1 se incorporó en una cápsula de 

porcelana de 200mm. de diámetro. Por tanto la muestra 1 estaba mucho más esparcida, 

siendo menor el tiempo de deshidratación. Para las muestras 2 y 3, el polvo se incorporó 

en un plato de reloj de diámetro 100mm.  

Siguiendo una metodología de proceso estandarizada, sería conveniente para futuros 

ensayos, realizar todas las muestras en un mismo recipiente además de introducir la misma 

cantidad en gramos a la estufa, de ser así, se podría estudiar y observar la variación de 

pérdida de peso equivalentemente. Aun así, si realizando una estandarización se observara 

alguna desviación en la deshidratación del cemento, se podría extrapolar los errores 

producidos de la deshidratación a las curvas de fraguado.      

 

5.1.2. Obtención y representación de los resultados de muestras 

estudiadas. 

A continuación se presenta las curvas obtenidas, tras el ensayo de los cementos, con el 

programa LabVIEW. Todas las muestras estudiadas han seguido unas pautas de 

confección establecidas y se ha intentado seguir los pasos previos de preparación de 

muestras con exactitud a la hora de realizar los cementos, para minimizar errores en los 

resultados obtenidos. 

La siguiente tabla 5.5. resume las características de los ensayos realizados en el 

laboratorio. 

 

Nº Ensayo Fecha ensayo Intervalo tiempo L/P Tiempo ensayo d* 
1 002 18/05/2009 120 s 1 8h 8min. 3 
2 003 18/05/2009 120 s 1 15h 50min. 3 
3 004 19/05/2009 120 s 1 6h 30min. 3 
4 005 19/05/2009 120 s 1 14h 35min. 3 
5 007 21/05/2009 120 s 1 23h 46min. 3 
6 009 02/06/2009 120 s 1 5h 37min. 3 
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7 010 03/06/2009 120 s 1 23h 22min. 3 
8 011 04/06/2009 120 s 1 23h 2min. 3 
9 015 09/06/2009 120 s 1 17h 48min. 3 
10 016 10/06/2009 120 s 1 17h 15min. 3 
11 017 11/06/2009 120 s 1 23h 30min. 3 
12 018 15/06/2009 120 s 1 23h 21min. 4 

 

 

Las gráficas mostradas a continuación, son las gráficas directamente obtenidas de los 

ensayos descritos en la tabla 5.5.  

 

 

 

 

Tabla. 5.5.  Descripción de los ensayos realizados en el laboratorio. 
(*)Grosor de la muestra de cemento determinada por la tableta de muestreo. 

Fig.5.2. Muestra nº 1. (002_ 18/05/09) 

 

Fig.5.3. Muestra nº 2. (003_ 18/05/09) 
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Fig.5.4. Muestra nº 3. (004_ 19/05/09) 

 

Fig.5.5. Muestra nº 4. (005_ 21/05/09) 

 

Fig.5.6. Muestra nº 5. (007_ 21/05/09) 
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Fig.5.9. Muestra nº 8. (011_ 04/06/09) 

 

Fig.5.8. Muestra nº 7. (010_ 03/06/09) 

 

Fig.5.7. Muestra nº 6. (009_ 02/06/09) 
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Fig.5.10. Muestra nº 9. (015_ 09/06/09) 

 

Fig.5.11. Muestra nº 10. (016_ 10/06/09) 

 

Fig.5.12. Muestra nº 11. (017_ 11/06/09) 
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Tras la presentación gráfica de las muestras se puede observar que, en todos los 

cementos estudiados, la gráfica de la frecuencia en función del tiempo muestra una 

dispersión de la frecuencia de resonancia comprendida entre los intervalos del curado del 

cemento entre los 40min a las 2h de ensayo, dependiendo de cada muestra.  

Este roto producido por la dispersión de la frecuencia, podría deberse a una transformación 

estructural que sufre el cemento a lo largo del fraguado, y hace que se produzca una 

absorción de la señal de transmisión. 

Por otro lado, como se podía observar en la tabla 5.5. los tiempos de estudio del fraguado 

del cemento han sido diferentes para cada muestra, por tanto, para visualizar y poder 

comparar las curvas de amplitud en función del tiempo de fraguado se han representado a 

las mismas escalas para poder compararlas. Se presentan a continuación las primeras 10 

muestras realizadas:  

 

 

 

 

 

 Fig.5.14. Muestra nº 1. 

 

Fig.5.15. Muestra nº 2. 

 

Fig.5.13. Muestra nº 12. (018_ 18/06/09) 
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Fig.5.16. Muestra nº 3. 

 

Fig.5.17. Muestra nº 4. 

 

Fig.5.18. Muestra nº 5. 

 

Fig.5.19. Muestra nº 6. 

 

Fig.5.20. Muestra nº 7. 

 

Fig.5.21. Muestra nº 8. 

 

Fig.5.22. Muestra nº 9. 

 

Fig.5.23. Muestra nº 10. 
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En la siguiente tabla se referencia el número de probeta con la muestra correspondiente al 

secado del cemento. 

 

Nº Ensayo Nº muestra de deshidatación del cemento 
1 002 Muestra 1 
2 003 Muestra 1 
3 004 Muestra 1 
4 005 Muestra 1 
5 007 Muestra 2 
6 009 Muestra 3 
7 010 Muestra 3 
8 011 Muestra 3 
9 015 Muestra 4 
10 016 Muestra 4 

 

 

Los ensayos nº: 1, 2 y 4 presentan una amplitud similar a 0,004 V para un tiempo de 

curado de 6,5 horas, éstas provienen de la muestra de deshidratación 1. El ensayo nº 3 se 

desvía de estos valores.  

El ensayo nº 5, se ha realizado con la muestra de deshidratación 2. El valor de la amplitud 

obtenido para este ensayo es de 0,006V para un tiempo de curado de 6,5h.  

Los ensayos 6, 7 y 8 presentan amplitudes similares, alrededor de 0,001V. 

Para los ensayos 9 y 10, no existe una relación de la amplitud acorde con la procedencia 

de la muestra 4 de deshidratación de cemento.  

Quizá la representación a escala de estas gráficas demuestra nuevamente lo importante 

que resultan los procesos previos de preparación del cemento, ya que cualquier deficiencia, 

provocada por una selección inadecuada de parámetros representa una fase crítica y 

puede condicionar la calidad de las señales obtenidas.    

Por último, a partir de las curvas obtenidas de las muestras ensayadas, y tal y como se 

había descrito en el apartado 4.5.3. Método de referencia, podemos obtener curvas de 

fraguado, representadas mediante la velocidad del sonido en función  del tiempo de curado, 

siguiendo la (Ec.4.4.) descrita anteriormente.  

La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para la el ensayo nº 1:   

Tabla 5.6. Utilización de la muestra de deshidratación del  

polvo de cemento para cada muestra ensayada. 
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Nº Ensayo Fecha ensayo Intervalo tiempo L/P Tiempo ensayo d* 
1 002 18/05/2009 120 s 1 8h 8min. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representando la curva de fraguado, se observa que los tiempos de curado son 

excesivamente largos en el tiempo. Quizá sería importante realizar una difracción de 

Rayos–X , para observar si realmente la deshidratación del agua en la estufa se ha 

realizado completamente o estamos trabajando con polvo de cemento dihidratado.  

 

Tabla 5.7. Características de ensayo de la probeta nº 1.  

 

Fig.5.24.  Curva de la velocidad del sonido en función del tiempo de fraguado.  
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5.1.3. Temperatura registrada durante el fraguado del cemento. 

Realizando una primera recogida de datos de temperatura del cemento y temperatura 

ambiente se obtenían los datos que se representan en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se puede ver, que la temperatura ambiente y la temperatura del fraguado 

del sulfato de calcio son diferentes, ya que la T ambiente es 0,5ºC superior y esta 

desviación no era lógica.  

Para verificar que la temperatura que medían los sensores era exactamente la misma, se 

realizó un ensayo de los dos sensores midiendo la temperatura ambiente, y así comprobar 

si existía una desviación en la recogida de datos entre ambos sensores.  
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Fig.5.25. Representación de la temperatura alcanzada por el sulfato de 

calcio en función del tiempo de fraguado. 

Fig.5.26. Medición de la temperatura ambiente en los dos sensores.   
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Mediante esta gráfica representada en la figura 5.26. se observa que los sensores miden la 

temperatura de forma oscilante, y ambos necesitan un tiempo de ajuste, alrededor de 20 

minutos, para obtener resultados similares. Lo interesante sería que para futuros ensayos 

de temperatura, los sensores se dejaran midiendo alrededor de 1 hora antes del ensayo 

para que se estabilizasen y poder obtener resultados fiables. 

En la gráfica mostrada a continuación, se probó a intercambiar los sensores de medición. 

El que anteriormente medía la temperatura, ahora mide el cemento y viceversa. La 

desviación de los 0,5ºC en la medición de la temperatura ya no se producía.  

De nuevo, se demuestra la necesidad de controlar todos los parámetros para obtener 

medidas de ensayo fiables.  
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Fig.5.27. Representación de la temperatura alcanzada por el sulfato de 

calcio en función del tiempo de fraguado. 
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5.2. Rediseño de la cámara de ensayos. 

En este apartado del proyecto se pretende dar una visión detallada de cómo ha ido 

evolucionando el diseño de la cámara de ensayos en función de los inconvenientes 

encontrados en la obtención de muestras y la recogida de datos, hasta un diseño final 

aceptable.  

5.2.1. Evolución del diseño de la cámara de ensayos en función de los 

problemas encontrados. 

Como se ha descrito en el apartado 4.1., la cámara inicial con la que se ha efectuado el 

proyecto consta de una estructura realizada en su mayoría por piezas de PMMA, además 

de cuatro patas de acero inoxidable que dan soporte y fijación al sistema, consiguiendo un 

perfecto alineamiento entre los palpadores. A la hora de diseñar una nueva cámara esta 

alineación de palpadores es requerimiento indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero este sistema necesita una manipulación continua, sobretodo para las piezas base, en 

especial la pieza base superior ya que de ahí se incorpora y extrae el cemento a estudiar. 

También se necesita un continuo manejo en la extracción de los tornillos que fijan los 

soportes de palpador a las piezas base, porque necesita de un cambio de gel conductor en 

Fig.5.28. Alineación de los palpadores en la cámara de ensayo. 
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las intercaras del palpador con el metacrilato.  Dicho esto, resulta incómoda la manipulación 

de la cámara debido a sus reducidas dimensiones, como se muestra en la Fig. 5.29.  

Otro punto importante, es la necesidad de crear una cámara de ensayos que pueda 

albergar diferentes tipos de palpadores. Cada palpador tiene unas dimensiones definidas y 

es fundamental diseñar una cámara estándar que permitiera la incorporación de diferentes 

tipos de palpadores con sus respectivas piezas de fijación, afines al sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la cámara de ensayos posee una gama de tabletas de muestreo de 

diferentes grosores: 3, 4, 10 y 15mm, pero tras realizar muestras en el laboratorio con el 

palpador de frecuencia de resonancia de 2,25MHz se observó que, incorporando la tableta 

de 15mm de espesor, no existía una recepción de la señal ultrasónica en el palpador 

receptor. Observando lo anterior, se demuestra la necesidad de incorporar al sistema 

diferentes tipos de transductores posibilitando así el estudio descrito en el apartado 4.5.2. 

Método por diferentes grosores de muestra. 

Los problemas a solucionar:  

- Dimensiones de la cámara más amplias. 

- Incorporación de nuevos palpadores.  

- Creación de tabletas de muestreo acordes a cada palpador 

Fig.5.29. (izq.) Incorporación del soporte palpador en la pieza base. 

(Dcha.) Transductores ultrasónicos: (http://www.sonatest.com) 
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El diseño que se propuso como medida a estos problemas es el mostrado a continuación 

en la siguiente figura, donde se aprecia el diseño inicial y el diseño propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la disposición de las tabletas de muestreo para esta nueva 

disposición de cámara, cada palpador posee su gama de tabletas.  

Fig.5.30. (izq.) Diseño de la cámara de ensayos inicial. (Dcha.) Nuevo diseño como 

solución a la colocación de diferentes palpadores y ampliación del sistema. 
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A medida que se iban estudiando las muestras de cemento, expuestas y detalladas 

anteriormente en la tabla 5.5., se observaba que los ensayos eran muy largos en el tiempo 

y que era necesario esperar alrededor de 20 horas para obtener curvas de fraguado 

correctas. 

Como consecuencia del largo tiempo del curado del cemento, se pensó en reducir los 

tiempos de fraguado mediante una nueva disposición y adaptación de la cámara de 

ensayos, y para ello, se pensó que una solución factible sería crear tabletas de muestreo 

Fig.5.31. Tabletas de muestreo para el palpado de frecuencia de resonancia de 

2,25MHz utilizado en la cámara inicial, diámetro 22mm. 

Fig.5.32. Tabletas de muestreo para un palpador de diámetro 50mm. 
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abiertas, es decir, que una vez incorporado el cemento al sistema quedara en contacto 

directo con el aire.  

En las siguientes figuras, se muestra la adaptación de las tabletas abiertas a la cámara de 

ensayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los puntos importantes a comentar para este nuevo diseño es la aceptación que 

presenta el dispositivo a la incorporación de nuevos elementos que puedan estar en 

contacto directo con el cemento para el estudio del fraguado. Anteriormente se había 

colocado un termopar para el estudio de la temperatura durante el fraguado de la muestra, 

pero el diseño de la cámara inicial no permitía una colocación correcta de los sensores al 

Fig.5.33. Tabletas de muestreo abiertas. 

 

Fig.5.34. Nueva disposición de la cámara de ensayos con la tableta 

abierta incorporada.  
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sistema sin modificar el ajuste correcto de las piezas. En la imagen siguiente se observa 

como quedaba la disposición del sensor para el estudio de la temperatura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la posibilidad de incorporar tabletas abiertas al sistema, se fabricó una nueva 

tableta abierta para incorporarla a la cámara de ensayos y ensayar una muestra de 

cemento para ver que resultados se obtenían. A continuación se muestran las gráficas 

obtenidas con el estudio del cemento al aire libre.  

 

2º RECOGIDA DE DATOS:  Cámara de ensayos_ tableta abierta 

Ensayo Fecha ensayo Intervalo tiempo L/P Tiempo ensayo d 
002 06/07/2009 60 s 1 3h 29min. 3 

 

 

 

 

Fig.5.35. Colocación del sensor de temperatura a la cámara de ensayos. 

 

Tabla 5.8. Datos recogidos para la cámara de ensayos con tableta abierta. 

(Muestra 002 _ 06/07/09) 
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Como discusión a los resultados obtenidos para esta muesta, se observa que existe 

recepción de la señal ultrasónica por parte del palpador receptor, y que la amplitud de la 

señal recibida es tan debil que tiene valores cercanos a 0 V. Además, observando la gráfica 

que compara ambas señales en función del tiempo, el palpador receptor recibe la señal de 

referencia a tiempos del orden del µs, mientras que la señal de la muestra lo hace con un 

retardo del orden del ms.  

El resto de los ensayos realizados con esta disposición, resultaban similares a los 

mostrados en la figura 5.36.  

Se podría decir por tanto, que el problema de estos resultados fallidos se debe a esta 

nueva disposición de la cámara con la tableta abierta, ya que lo que ocurre es un desajuste 

de las piezas y que la compactación de la cámara con tableta abierta no es igual a la 

cámara con la tableta cerrada durante el fraguado del cemento.  

Hay que comentar además que una vez mezclado el polvo de cemento con la fase líquida, 

y colocado posteriormente en la cámara de ensayo, la pasta de cemento es poco viscosa y 

se producía un derrame hacia el exterior. Había que evitar este fenómeno ya que no se 

aseguraba la completa adhesión de las intercaras del cemneto/pmma. En las siguientes 

imágenes se observa el perfil de las muestras estudiadas.   

Fig. 5.36. Características de ensayo para la cámara con tableta abierta. 

(Muestra 002_ 06/07/09) 
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Posteriormente se probó la misma disposición con la tableta abierta pero con el sistema en 

horizontal, lo que se hizo es colocar la cámara de ensayos en horizontal, encima de la 

mesa del laboratorio, y comprobar que la señal de referencia era adecuada y conseguía 

transmitirse.  

 

 

Despúes se realizaron los ensayos con cemento, para ver los resultados obtenidos.  

Fig. 5.37. Simulación formal del cemento en cámara abierta vertical. 

 

Fig.5.38. Señal de referencia para el dispositivo en horizontal. 
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Los datos obtenidos para la disposición en horizontal son los siguientes:   

 

2º RECOGIDA DE DATOS:  Cámara de ensayos_ tableta abierta_ horizontal 

Ensayo Fecha ensayo Intervalo tiempo L/P Tiempo ensayo d 
008 13/07/2009 60 s 1 16h 4min. 3 

 

 

 

 

Fig.5.39. Colocación de la cámara en horizontal. 

 

Fig. 5.40. Datos recogidos para la cámara de ensayos con tableta abierta. 

(Muestra 008_ 13/07/09) 

Tabla 5.9. Datos recogidos para  la cámara de ensayos con tableta abierta. 

(Muestra 008 _ 13/07/09) 
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Los resultados obtenidos eran alentadores, ya que existían muestras ensayadas que 

presentaban gráficas similares a la muestra 008, representadas en la fig. 4.40., pero 

muchas de las demás muestras estudiadas tenían resultados semejantes a la disposición 

de la cámara en vertical con la  tableta abierta.  

Para la colocación del cemento una vez mezclado, tenía que realizarse primero con el 

dispositivo en vertical, para evitar la dispersión del cemento, y posteriormente colocar el 

sistema en posición horizontal. La rapidez de realizar este movimiento,era importante para 

obtener un llenado correcto de la cavidad de la tableta y evitar el derrame del cemento 

como ocurría con el sistema en vertical.  

 

  

 

 

 

Las conclusiones que se podrían sacar de este dispositivo, es que la cámara horizontal 

muestra un atisbo de funcionalidad debido a la obtención de algunos resultados en las 

señales transmitidas.  

Como medida consecuente, se intentó buscar una solución de adaptación del dispositivo en 

horizontal para minimizar la posible descompensación, en cuanto a posición, de la pieza 

base superior y encontrar un tope que hiciera de punto de apoyo para evitar el vencimiento 

del sistema probocado por el peso de las patas haciendo que la cámara quedara en 

posición completamente horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.41. Perfil formal del cemento ensayado para la cámara en posición horizontal. 

 

Fig. 5.42. Sección  de la cámara de ensayos en horizontal con los movimientos a fijar. 
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5.2.2. Diseño final de la cámara de ensayos. 

Planteados los problemas existentes que presenta la cámara de ensayos actual y las 

posibles soluciones que se han ido planteando en el apartado anterior, el nuevo diseño 

debía adaptarse a las exigencias necesárias para el estudio del fraguado en los cementos 

óseos.  

Las necesidades que debe contemplar el nuevo diseño son:  

• Los palpadores emisor/receptor deben estar completamente equidistantes y    

alineados. 

• Ampliar las dimensiones de la cámara de ensayos. 

• Mejora de la ergonomía para la manipulación de la cámara.  

• Posibilidad de incorporar diferentes tipos de palpadores a la cámara de ensayos.  

• Tabletas de muestreo de diferentes grosores y adecuadas para cada tipo de palpador. 

• Contacto directo del cemento a estudiar con el aire.  

• Posibilidad de incorporar elementos externos al sistema, ya sean sensores de medición 

de temperatura u otros elementos, para ampliar el estudio y las características del 

fraguado de los cementos.  

• Diseño firme y estable.  

• Posibilidad de incorporar el cemento al sistema sin necedidad de desmontar las piezas 

para la colocación de éste. 

• Creación de un sistema que compacte la cámara de ensayos de forma continua 

mientras se realizan ensayos de fraguado. 

 

Una vez planteadas las necesidades, el diseño propuesto para la cámara de ensayos es el 

siguiente. 
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La cámara de ensayos propuesta consta de las mismas piezas que la cámara anterior, la 

descripcción de las piezas se resume en la siguiente tabla:  

 

Nº Pieza  Nombre  Material Cantidad 
1 Pieza Base PMMA 2 
2 Soporte de palpador PMMA    2 * 
3 Guías Acero Inox 4 
4 Tableta de muestreo PMMA     1 ** 

 

 

 

 

Las piezas base tienen unas dimensiones de 200 x 120 x 30 mm. En los extremos hay 

mecanizados cuatro agujeros pasantes, por donde se incorporarán las guías. Además por 

una cara de las piezas se realizan cuatro perforaciones de M5 donde se incorporarán los 

Fig. 5.43. Propuesta de diseño para la cámara de ensayos.  

 

Tabla 5.10. Descripción de las piezas que componen la nueva cámara de 

ensayos. 

(* Cada palpador posee el soporte de palpador acorde a sus medidas.) 

(** La tableta de muestreo tendrá diferentes medidas de espesor para la 

realización de diferentes ensayos.) 
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soportes del palpador deseados mediante tornillos y por la cara contigua muestra un rebaje 

en la arista superior permitiendo la incorporación del cemento al sistema cerrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los soportes de palpador son iguales formalmente a los de la cámara inicial, pero de 

dimensiones mayores. Cada palpador tendrá su soporte de palpador y para un coplamiento 

perfecto se realizará con la colocación de junta tórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.44. Piezas base, diseñadas para la nueva cámara. 

 

Fig. 5.45. Colocación de los Palpadores, los soportes del palpador y los tornillos 

para la fijación del sistema 
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La tableta de muestreo se colocará entre las piezas base, y se incorporarán las cuatro 

guias al sistema quedando completamente orientado y los palpapadores alineados.  

Montadas las piezas descritas, el diseño final queda descrito parcialmente porque aun falta 

por cumplir algunos requerimientos necesarios como la compactación de la cámara durante 

el estudio del fraguado del cemento.  

Para ello, una solución pensada es la colocación de unas gomas de silicona a la cámara de 

ensayos que fijen y anclen cualquier posible movimiento. Las gomas se colocarán de tal 

forma que no molesten a la incorporación del cemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, una vez se tiene el sistema completamente montado, la incorporación del 

cemento se realizará por la parte superior de la cámara, ya que el rebaje permite la 

incorporación de éste. 

 

Fig. 5.46. Colocación de gomas para la compactación de la cámara.  
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Tras mezclar y preparar la pasta de cemento, esta presenta una viscosidad baja. Por tanto, 

para incorporar el cemento a la cavidad y asegurarnos del completo llenado, se realizará 

mediante una jeringa. La jeringa permite la succión de la pasta y su posterior inyección en 

la cámara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.47. Entrada del cemento a la cámara de ensayos. 

Fig. 5.48. Llenado de cemento a la tableta de muestreo. 
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Mediante la utilización de la jeringa, minimizaremos la presencia de burbujas en la pasta de 

cemento, cosa que colocándolo con la espátula no se garantizaba una disminución de la 

presencia de burbujas y por tanto de posibles focos de absorción total de energía.  

Para terminar con el nuevo diseño, las tabletas serán fabricadas en PMMA y el agujero 

para la colocación del cemento será acorde al diámetro del palpador incorporado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5.49. Tabletas de muestreo, atrás: tableta para un palpador de diámetro 22mm y 

delante: tableta para un palpador de diámetro de 50mm. 
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5.2.3. Planos de la cámara de ensayos 

A continuación se presentan los planos de las piezas para el rediseño de la cámara de 

ensayos.  

 

Nº Plano Descripción Material Cantidad 

01 Guías. Acero Inox. 4 

02 Pieza Base PMMA 2 

03 Soporte palpador pequeño PMMA 2 

04 Soporte palpador grande PMMA 2 

05 Tableta muestras pequeña PMMA 1 

06 Tableta muestras grande PMMA 1 

 Tabla 5.11. Características y detalle de planos. 
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6. Coste del proyecto 

Este proyecto se inició el día 2 de marzo del 2009 y ha finalizado el 28 de Octubre del 2009. 

La primera parte de este proyecto se ha dedicado a familiarizarse con el programa 

LabVIEW, haciendo ejemplos sencillos. Al mismo tiempo se ha hecho la búsqueda 

bibliográfica. Después se han realizados ensayos en muestras reales de sulfato de calcio, 

así como la discusión de los resultados y búsqueda de mejoras. Para determinar el coste 

del proyecto se van a considerar 4 apartados de coste: 

- Sistema informático y máquinas 

- Material de laboratorio 

- Material de oficina 

- Recursos humanos 

Para el sistema informático se han tomado en cuenta el precio inicial del ordenador 

utilizado, así como los costes del programa y dos licencia. Se toma en consideración el 

tiempo de amortización y se puede deducir el precio por hora. 

 

Evaluación del coste horario de los recursos informáticos. 

Concepto 
Coste 

(€) Tiempo amort. (años) Coste Anual (€/a) 
Coste Día 

(€/d) 

Workstation  HP 
xw4400 1200 4 300 0,94 

Osciloscopio 
Tektonic 1359 4 337,5 1,05 

Licencias 
Pro/Engineer 84.99 1 84,99 0,27 

Licencias 
AutoCad 264.53 1 264,56 0,83 
Licencia 
LabVIEW 595 1 595 1,86 
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Evaluación del coste horario de los recursos informáticos. 

Concepto Coste Día (€/d) Días de utilización Coste (€) 

Workstation  HP 
xw4400 0,94 115 108,1 

Osciloscopio 
Tektonic 1,05 56 58,8 

Licencias 
Pro/Engineer 0,27 35 9,45 

Licencias 
AutoCad 0,83 5 4,15 
Licencia 
LabVIEW 1,86 65 120,9 

   301,40 € 

El material de laboratorio es el que se corresponde con la fabricación de los cementos y los 

ensayos realizados: 

 

 Material del laboratorio 

Concepto Precio/Cantidad Cantidad Coste (€) 

Agua GRIFOLS®  6€/l 0,8 l 4,80 

Sulfato de Calcio 30€/kg 0,7kg 21,00 

Jeringas 100 €/1000 u. 1 0,10 

Agua de la red municipal 0,20€/l. 50 l. 10,00 
Gel Conductor 11,85€/kg 0,5kg 5,93 
  

Coste material del laboratorio 
  

41,83 €  

El coste de material de oficina es el que se detalla a continuación: 

 

Coste asociado a material de oficina 
Material 

Coste por unidad (€/u) Unidades Coste (€) 

Bolígrafos 1,50 2 3 

Cuaderno 1 1 1 

Hojas 0,02 800 16 

CD’s 0,70 5 3,50 
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Impresiones 0,05 700 35 

Encuadernación 3 3 9 

COSTE MATERIAL DE OFICINA 67,50 € 

 

Por último, el coste asociado a personal, se ha calculado tomando como base que se ha 

trabajado 5 días a la semana, a 4 h/d en la universidad con la ayuda de un catedrático 

universitario y un doctorando. El precio por hora de un ingeniero superior es de 20€/h, para 

un catedrático universitario es de 70€/h y para una doctorando es de 30€/h.  

 

Fases del proyecto Coste asociado al personal  

 Días Horas / Ing Horas/Cat.Uni Horas/Doct Coste (€) 

Análisis preliminar 15 84 10 - 2.380 

Estudio bibliográfico 15 60 - -    120 

Primeros ensayos 45 270 10 1 6.100 

Ajuste del programa 15 60 15 - 2.250 

Raliz. De ensayos 20 80 12 - 2.440 

Análisis de resultados 15 60 10 - 1.900 

Elaboración informe 45 270 10 - 6.100 

Subtotal 1 Ing. - 884 - - 17 680 

Subtotal 1 Cat. Uni. - - 67 -  4 690 

Subtotal 1 Doct. - - - 1     30 

SUBTOTAL 3 PERSONAS 22 400€ 
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A continuación el coste general de este proyecto: 

 

Conceptos Costo asociado (€) 

Equipamiento informático y maquina 301,4 

Material de laboratorio 41,83 

Material de oficina 67,50 

Recursos humanos 22.400 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 22.810,73 € 
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7. Impacto ambiental 

En este apartado del proyecto se determina el estudio ambiental asociado al proyecto. Para 

ello se describirán tres categorías, la primera se basa en el consumo de energía asociado a 

la realización del proyecto. La segunda describe el destino final de los productos utilizados, 

y la última, trata sobre el impacto ambiental de la nueva cámara de ensayos realizada.   

En cuanto al consumo de energía asociado al presente proyecto, cabe decir que los 

ensayos realizados se han efectuado principalmente mediante un ordenador, por tanto, el 

impacto ambiental es el que se corresponde con el gasto de consumo energético utilizado 

para llevar a cabo estos ensayos, además de los fluorescentes del laboratorio. 

El consumo eléctrico sería el que se detalla a continuación [16]:  

 

 Horas Potencia (kW) Consumo 

Ordenador 480 6.2 2976.0 
Fluorescente 480 0.058 27,8 
   3003,8 (kWh) 

 

 

 Unidades Cantidad kg CO2/proyecto Hectáreas 
Consumo Eléctrico kWh 3003,8 793 0,173 

 

 

En cuanto al efecto de la movilidad, los desplazamientos originados como consecuencia del 

proyecto son los siguientes:  

 

Mobilidad Km Kg CO2 Hectáreas 
Tren 1.870 46.70 0.02 

 

 

 

Tabla 7.1. Representación del consumo eléctrico estimado. 

Tabla 7.2. Representación del consumo total a nivel de Kg. de CO2 en la realización del 

proyecto siendo la cantidad de CO2 absorbida por hectárea y año = 4,58T de CO2.  

Tabla 7.3.Efecto de la movilidad sobre las emisiones de CO2. 
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El consumo de agua sería el siguiente:  

 

Máquina/Aparato m3 
Grifo 0.05 

 

Por último, se resume en la siguiente tabla el impacto ambiental global producido por el 

proyecto:  

 

Aspecto Ambiental m3/proj Kg CO2/proj Hectáreas 

Consumo de electricidad  793 0.173 
Transporte - Movilidad  46.70 0.02 
Consumo de agua 0.05   
Total Estimado 0.05 839.70 0.193 

 

 

Como resultado de aplicar el método de la huella ecológica para evaluar el impacto 

ambiental generado durante el proyecto, se puede concluir que se estima que se necesitan 

0,193 hectáreas de bosque para fijar el dióxido de carbono generado durante el desarrollo 

del proyecto.  

Hay que nombrar y tener en cuenta, que la tabla 7.5. recoge aspectos generales de 

movilidad, consumo energético y agua, pero quedan otros factores como serían el papel 

utilizado, tintas, coste de llamadas…etc., que no se incluyen pero influyen en la huella 

ecológica del presente proyecto.  

La segunda categoría importante a tratar en el impacto ambiental es el destino final de las 

muestras de sulfato de calcio ensayadas en el laboratorio. Una vez las probetas son 

extraídas de la cámara de ensayos se depositarían en el recipiente de reciclado adecuado, 

dispuesto en el laboratorio, y el laboratorio las manda a la empresa específica para su 

tratamiento posterior, tal y como establece la normativa vigente en este aspecto.  

Las muestras de sulfato de calcio obtenidas en el laboratorio son totalmente reciclables y 

puede ser reintroducidos en el proceso de cocción para la deshidratación y obtención del 

polvo inicial tras una trituración de estas probetas.  

 

Tabla 7.4.Consumo de agua. 

Tabla 7.5. Resumen del impacto ambiental generado durante el proyecto. 
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Por último, se estudia el impacto ambiental de la cámara rediseñada con referencia a la 

anterior.  

Cabe destacar que la cámara de ensayos diseñada en este proyecto posee más piezas 

que la cámara de ensayos disponible hoy en día en el laboratorio. Estas piezas de más, 

son piezas de material de polimetil metacrilato (PMMA).  

Para la fabricación de la cámara de ensayos inicial, fue necesario la compra de una lámina 

de PMMA de dimensiones establecidas por el fabricante (aun cuando la cantidad de 

material que se necesitaba era mucho menor a las dimensiones de venta). La lámina de 

PMMA se llevó a mecanizar a taller para la obtención de las piezas con las medidas 

deseadas. El sobrante de la lámina se recuperó y se guardó pensando en la posibilidad de 

diseñar futuras piezas para el sistema. Así pues la realización de las piezas de PMMA de 

esta nueva cámara, puede realizarse con los sobrantes de material que hoy en día se 

dispone en el laboratorio.   

La nueva cámara de ensayos incorpora además cuatro guías de acero inoxidable. Estas 

guías son de dimensiones menores a las patas que posee la cámara inicial, también de 

acero inoxidable, por ello sería posible la reutilización del material y mediante un proceso de 

mecanizado, obtener las nuevas guías propuestas en el rediseño de la cámara.  

Así pues, la nueva cámara aprovecha los excedentes de material de la antigua cámara y la 

reutilización de las piezas de acero inoxidable, disminuyendo el coste energético asociado a 

la obtención de materias primas, procesos de transformación de materiales, transporte 

…etc 

Concluyendo, se puede decir que el impacto ambiental de esta nueva cámara, no elimina, 

pero si reduce las consecuencias ambientales con referencia a la cámara de ensayos 

inicial.   
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Conclusiones 

En este PFC, se ha desarrollado un sistema experimental mediante medidas ultrasónicas 

para evaluar curvas de fraguado de los cementos óseos “in situ”, obteniendo propiedades y 

características propias del material a estudiar.  

Se ha creado una metodología de programación capaz de generar y almacenar señales 

ultrasónicas mediante un sistema Emisor/Receptor. Además de la automatización para el 

tratamiento y procesado de la información experimental, para el seguimiento y monitorizado 

del fraguado de los cementos.  

Se ha adecuado un sistema, para el estudio de medidas mediante un método de 

referencia, lo que simplifica el tratado de datos, asegurando la recepción de la señal y por 

tanto la obtención de los tiempos de registro de la amplitud máxima posibilitando la 

obtención de la velocidad del sonido durante el fraguado del cemento. 

Se ha rediseñado una cámara de ensayos de acuerdo a las necesidades de 

experimentación. Así pues, es posible reconfigurar y readaptar la cámara para posibles y 

diversos estudios del cemento. Se ha diseñado de tal forma que permite la incorporación 

de elementos externos, como es el caso de la colocación de sensores para la obtención de 

la temperatura de fraguado.  

Con el nuevo rediseño de la cámara de ensayos, es posible aplicar  tanto el método de 

referencia, como el método de ensayo para diferentes grosores de muestra.  

Por último, sería importante nombrar la dificultad que presenta el estudio mediante medidas 

ultrasónicas  ya que cualquier modificación del entorno físico, tanto en la preparación de la 

pasta de cemento, las condiciones ambientales del laboratorio, como de la configuración 

del “hardware” analógico pueden alterar la medición de señales ultrasónicas registradas.  
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