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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1.1 Marco general 
 

La historia de la urbanización de la ciudad de Barcelona es marcada por diversos 
saltos de umbral. Al no ser una capital de estado, la ciudad no fue el objeto de grandes 
operaciones urbanísticas de embellecimiento, sino el objeto de proyectos caracterizados por 
una mejora de la funcionalidad del espacio urbano. La intervención urbanística de 1859 
basada en el Plan d’Urbanización de Ildefons Cerda es la consecuencia del malestar higiénico 
de la ciudad y de las huelgas obreras de 1855. Los ensanches constituyen el proceso de 
conversión de la ciudad en una capital industrial potente, capable de atraer la mano de obra y 
los capitales industriales. El crecimiento urbano de esta época es un factor claro de 
industrialización, y la malla regular característica del Eixample es la mas funcional para el 
proceso de extensión de las calles y de los servicios urbanísticos. Esta primera acción en le 
tejido urbano marca el inicio de las diferentes etapas de transformación de la ciudad hasta 
ahora: la Exposición Universal en 1888 en el Parque de la Ciutadella,  diseñado por Josep 
Fontserè, la Exposición Universal en 1929 a Montjuïc con el proyecto de Puig i Cadafalch,... 
 

La ciudad actual es en gran parte una ciudad extendida en el territorio, que consume 
espacio en progresión geométrica y deteriora recursos naturales que no aprovecha. El ritmo de 
producción de ciudad es absolumente desaforado: se ha urbanizado en los últimos veinticinco 
años en el area metropolitana mas superficie que la que la ciudad había producido en toda su 
historia, lo que resulta sorprendente en un contexto de estabilización de población. La ciudad 
ha perdido su compacidad de ciudad mediterránea; ya no es la ciudad de los ensanches, tan 
afortunadamente densa (800 hab/ha), tan versátil, tan cargada de actividad, tan llena de 
proximidad e intercambio social. 

 
Sin embargo con la organización de los Juegos Olímpicos en 1992, Barcelona se 

apoya en la renovación tecnológica y la creación de las redes de infraestructuras viarias 
(sobretodo con las Rondas de Dalt y del Litoral) para llevar una política de renovación de 
espacios (Vall d’Hebron) y de creación de nuevos centros urbanos (Nou Barris, Port Olimpic). 
Esta política de intervención en la ciudad ofrece nuevas paradigmas sobre la concepción del 
planeamiento urbanístico y sobre el proceso de transformación del sistema urbano de base 
industrial en sistema de base de servicios, y define un comportamiento espacial de la ciudad 
por los ciudadanos y por las actividades económicas. La nueva capacidad de comunicación 
mediante las nuevas tecnologías permite una descentralización de los procesos productivos de 
la ciudad y un reaprovechamiento de los tejidos urbanos obsoletos con una buena posición en 
el espacio urbano (como Poble Nou, barrio situado en el frente litoral). Desde ahora los 
proyectos de urbanización  son impulsados por la acción publica y pactados con inversiones 
privadas. El resultado es la creación de ciudades región, sobre el principio de sistemas de 
ciudades de distintos tamaños ínter ligadas, con un refuerzo de los centros urbanos existentes, 
y que dejan en su interior espacios de reequilibrio ecológico. 

 
En este sentido la recuperación del litoral de Barcelona, ya iniciado en 1992 con la 

supresión de la línea de ferrocarril del litoral, la creaciones de parques, de un nuevo paseo 
marítimo, sigue con el pretexto del proyecto Forum 2004 (Cf. Foto 1.1), forum internacional 
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de las culturas. Este proyecto conlleva la creación de un puerto deportista, de una playa, y la 
renovación de la depuradora del Besos. 

La necesidad de ganar espacio urbano ha obligado a esconder bajo tierra esta 
depuradora del Besòs, que ha empezado a ser reformada y ampliada. La gran explanada 
central del Fòrum 2004 tendrá en su sótano la mayor planta de tratamiento de aguas residuales 
de Cataluña y, a la vez, servirá de cimientos de la gran plaza cívica del 2004. La depuradora 
del Besòs, que hasta ahora estaba en un extremo desconocido y maloliente de la periferia, 
quedará de golpe emplazada en un céntrico lugar urbano, aunque invisible para los visitantes 
del Fòrum. En efecto pocas ciudades del mundo tienen una depuradora de aguas residuales 
tapada y oculta (Niza, Mónaco, Singapur...). Sin embargo, los trabajos se interrumpirán para 
no interferir en la celebración del 2004. Para esa fecha quedará tapada. Su pleno 
funcionamiento se retrasará hasta el 2006. 

 
Foto 1.1 - Plano del Forum 2004 

La depuradora saneará las aguas hasta un 92% y podrá tratar 525.000 metros cúbicos 
diarios (190 hm3 al año), una cantidad similar a la capacidad de almacenamiento de dos 
grandes embalses. También seguirá sirviendo a los municipios de Barcelona, Santa Coloma, 
Badalona, Sant Adrià, Montgat y Tiana (2,8 millones de habitantes – cf. Foto 1.2). Sus efectos 
se deben notar en una notable mejora de las aguas del litoral. 

Más de 50 operarios y unas 200 hormigoneras diariamente trabajan en este lugar, que 
quedará bajo la explanada del Fòrum. De hecho, aquí se está construyendo una depuradora 
totalmente nueva: por una parte, se reubica la instalación actual, que sólo efectúa un 
tratamiento básico del agua (primario) y, por otra, se creará un recinto con nueve reactores 
biológicos y 18 decantadores de agua donde las bacterias convertirán un caudal espeso y 
negruzco en agua cristalina. 
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Foto 1.2 - Foto aérea de los municipios deservidos por la nueva depuradora del Besòs 

 

La obra tiene su complejidad técnica: la falta de espacio obligará a colocar los 
reactores en dos pisos (cf. Foto 1.3); hay que sincronizar el funcionamiento de la vieja 
depuradora con las obras de la nueva -sin que se deje, en ningún momento, de limpiar el agua-
; se incorporará un sistema para evitar los malos olores haciendo pasar todo el aire por un 
filtro en cámara cerrada; y finalmente, se engarzarán las conducciones al gran emisario 
submarino que ahora lleva las aguas tratadas a tres kilómetros mar adentro.  

Sobre esta zona ahora patas arriba se levantarán 1.200 pilares, que sujetarán la losa del 
Fòrum, de 90 centímetros de ancho. Y encima de ella, la gran plaza cívica -con una altura de 
hasta 14 metros por encima del nivel del mar- será rematada con el pavimento, la jardinería, 
las farolas, las pequeñas edificaciones del Fòrum y los demás elementos ornamentales. 
 

 
Foto 1.3 - Foto virtual de la depuradora del Besos 

En cambio, los trabajos de la nueva depuradora del Besòs quedarán interrumpidos con 
motivo del Fòrum del 2004. Para esa fecha, debe estar acabada la obra civil, mientras que 
después de celebrarse el acontecimiento se completarán los equipos técnicos y el nuevo 
sistema de tratamiento biológico, que deberá entrar en servicio en el 2006. El presupuesto de 
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este último es de 137 millones de euros, que financian el Ministerio de Medio Ambiente con 
fondos europeos (85%) y la Generalitat. A esta suma hay que añadir el traslado del sistema de 
depuración básico (primario) por cuenta de la Entitat Metropolitana del Medi Ambient (que, 
en este caso sí, podrá entrar en servicio de inmediato).  

 

1.1.2 Objetivo del estudio 
 

Durante la construcción de la nueva depuradora de Besos, la sociedad estatal 
Depurbaix (Depuradora del Baix Llobregat SA) debe hormigonar in situ 64 losas de 1500 m3 
que constituirán los 9 reactores biológicos y 18 decantadores de tratamiento de las aguas (cf. 
Foto 1.4). Estas losas son de hormigón armado, y como todo elemento de hormigón, deben 
estar sometidas a ensayos a lo largo de la ejecución para comprobar la resistencia 
característica del hormigón de la obra. Esta resistencia debe ser igual o superior a la de 
proyecto que en esta caso es de 25 MPa por razón estructural y de 30 MPa por razón de 
ambiente (Clase III-b). 

 
El articulo 88º de la EHE propone tres modalidades para realizar esta comprobación: 

el control a nivel reducido, el control al 100 por 100, y el control estadístico. El subarticulo 
88.4 trata del control estadístico que es la modalidad de control de aplicación general en obra 
de hormigón armado, y que ha sido elegido en el caso de la depuradora del Besos. Este 
articulo define la división de la obra en partes sucesivas denominadas lotes, que dependerán 
del tipo de elemento estructural (cf. Tabla 88.4.a). Así para elementos sometidos a flexión 
como las losas de la depuradora, la norma exige que se realicen la determinación de la 
resistencia de 4 amasadas por lote, el lote siendo constituido por 100 m3 de hormigón, o una 
superficie de 1000 m². 
 

 
Foto 1.4 - Foto aerea de la obra de la depuradora del Besos 

 
En la obra de la depuradora del Besos, la aplicación de este articulo necesita 

aproximadamente 150 probetas cada losa. Este significa un gran coste tan humano como 
económico con la preparación de las probetas y los ensayos. 

Ahora bien la obra parece muy repetitiva, pues las losas son casi idénticas cuanto a la 
armadura y a sus dimensiones; además a lo largo de la obra el hormigón será siempre 
suministrado por las tres mismas empresas, a saber Formigons 92, Hortransa y Readymix. Por 
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consecuencia, el método de control no parece adaptada a la amplitud del proyecto, y se podría 
mejorar adaptando un método de control mixto “rotura de probetas – ensayos ultrasónicos no 
destructivos en la propia estructura”. 
 

El jefe de la obra Jordi Vila, y el conductor de obra Andreu Puyol recurrieron a la 
Escola Tecnica Superior de Enginieros Camins, Canals y Ports de Barcelona (ETSECCPB, 
Facultat de la Universitat Politenica de Catalunya) mediante los catedráticos Antonio Aguado 
de Cea y Luis Agulló Fite para que les propusieran un método de control alternativo al 
existente. Un método basado en ensayos no destructivos como los métodos ultrasónicos y 
escelerometricos fue propuesto y adoptado después una reunión entre las dos partes. 
 Como estudiante de la Escola de Caminos, y en el ámbito de la tesina de especialidad, 
yo me he encargado de llevar el estudio tan teórico como experimental. El trabajo tiene dos 
objetivos mayores: 
 

- Suministrar a la dirección de la obra de la depuradora del Besos correlaciones 
matemáticas, gráficos o informes que permiten estimar la resistencia característica del 
hormigón in situ a partir de los resultados de los ensayos ultrasónicos hechos in situ 
sobre la estructura misma, o en laboratorio sobre probetas hechas con el mismo 
hormigón colocado in situ. 

 
- Estudiar teóricamente la validez del método ultrasónico para estimar la resistencia 

característica del hormigón, tomando en cuenta parámetros como la influencia de las 
armaduras, de la humedad, y del edad del hormigón. Este estudio ha influido de 
manera importante la elaboración del método final de control propuesto a la dirección 
de obra. 

 
A elaborar el método de ocultación de las losas in situ, se ha tomado en cuenta la 

trazabilidad débil del hormigón in situ. Es decir que en la obra no se puede identificar 
visualmente con bastante precisión el origen (empresa suministradora) del hormigón. Así se 
ha planteado desde el principio proponer correlaciones independientemente de la empresa 
suministradora, mas fácilmente aplicables en la campaña de control del hormigón. 

 
En el siguiente parágrafo se describe la metodología que adopté para llevar a cabo este 

trabajo. 
 
 

1.1.3 Metodología 
 
La metodología utilizada por l’elaboración de esta tesina es: 
 

- Consulta de la bibliografía y de las tesinas existentes sobre los ensayos no 
destructivos, en particular los ensayos ultrasónicos (teoría de propagación de las ondas 
en el hormigón, utilización de los aparatos, relación resistencia – velocidad de la 
onda,...). 

 
- Elaboración de un modelo teórico de trabajo con relación a la influencia de las 

armaduras sobre las medidas in situ (Noviembre-Diciembre 2002). 
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- Elaboración de una campaña experimental in situ y en laboratorio, con la definición 
del numero de probetas y los edades de ocultación de las losas in situ (Enero 2003). 

 
- Comprobación de la influencia de las armaduras de las losas sobre las medidas in situ 

(20 Enero 2003). 
 

- Inicio de la primera campaña experimental concerniendo la parte de la losa D-2-1 Mar 
hormigonada el 23 Enero 2003: fabricación de las probetas in situ y conservación de 
estas en el laboratorio de la Escuela de Caminos. Ensayos ultrasónicos in situ y en 
laboratorio. Ensayos de rotura a compresión en las probetas. 

 
- Inicio de la primera campaña experimental de comprobación en la parte de la losa     

D-2-1 Mar hormigonada el 26 Enero 2003: medidas ultrasónicas in situ. 
 

- Primeras conclusiones, y reunión con la dirección de la obra para exponer los 
resultados el 6 Febrero 2003. Elaboración de una segunda campaña experimental de 
comprobación y ahondamiento. 

 
- Inicio de la segunda campaña experimental concerniendo la parte de la losa D-2-3 Mar 

hormigonada el 1 Marzo 2003: fabricación de las probetas in situ y conservación de 
estas en el laboratorio de la Escuela de Caminos. Ensayos ultrasónicos in situ y en 
laboratorio. Ensayos de rotura a compresión en las probetas. 

 
- Inicio de la segunda campaña experimental de comprobación en la parte de la losa    

D-2-3 Mar hormigonada el 27 Marzo 2003: medidas ultrasónicas in situ. 
 

- Conclusiones y propuesta de un método definitivo a la dirección de la obra. 
 
 
 
Este informe se compone de 7 capítulos y de 6 anejos. 
 
 

El primero capitulo d’introducción presenta el marco general del estudio, sus causas, 
los objetivos y la metodología utilizada para llevar a cabo este trabajo. 
 

El capitulo 2 da una visión general de los diferentes métodos de ensayos no 
destructivos o semi-destructivos existentes, poniendo de relieve sus aplicaciones con la 
determinación de las propiedades físicas i químicas del hormigón ensayado. 
 

El capitulo 3 explica el método ultrasónico, dando un especial interés a la teoría de 
propagación de las ondas ultrasónicas en un medio heterogéneo como el hormigón. Presenta 
también los factores que influyen los resultados de las medidas ultrasónicas, y evalúa la 
representatividad del método para la estimación de la resistencia del hormigón que se ensaya 
 

El capitulo 4 describe las varias campañas experimentales hechas a lo largo de la 
tesina: proceso de fabricación y conservación de las probetas, descripción de los aparatos 
utilizados y de los ensayos. 
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El capitulo 5 analiza los resultados obtenidos durante las campañas de ensayos in situ 
y en laboratorio, poniendo de relieve la non influencia de las armaduras en las medidas 
ultrasónicas in situ, y las correlaciones que existen entre los diferentes parámetros evaluados a 
lo largo de las campañas experimentales (velocidades longitudinales y superficiales de las 
ondas ultrasónicas, y resistencia a compresión de las probetas de hormigón). 
 

El capitulo 6 es la propuesta de método de control de la resistencia a compresión, 
hecha a la dirección de obra de la Depuradora del Besos. 
 

El capitulo 7 presenta las conclusiones del trabajo. 
 
 
Anejos 
 
 El anejo 1 contiene dos planos de la Depuradora del Besos: el plano general de la obra, 
y el plano de las armaduras de la losa D-2-1 Mar. 
 

El anejo 2 contiene los resultados de la campaña experimental previa realizada in situ 
el 20 Enero de 2003. 
 
 El anejo 3 presenta los modelos elaborados en esta tesina para estimar la influencia de 
las armaduras y los resultados experimentales relacionados con estos modelos. 
 

El anejo 4 describe las zonas de ensayos in situ. 
 

El anejo 5 presenta los resultados obtenidos en laboratorio. 
 

El anejo 6 presenta los resultados obtenidos in situ. 

 

 
 

Por ultimo quiero subrayar que este trabajo representa para yo una de las finalidades 
de mis estudios de ingeniero como estudiante de l’Ecole Centrale de Lyon ó de la Escuela de 
Caminos de Barcelona. Esta tesina me ha permitido desarrollar un trabajo científico muy 
profundizado, con la particularidad de deber satisfacer a la demanda de una empresa privada. 
Este estudio teórico (con la formulación de nuevos criterios de influencia de las armaduras) y 
empírico (en laboratorio como en la obra) me ha permitido disfrutar de la gran diversidad que 
sugiere el cumplimiento de un tesina en el sector de la construcción. Por eso, este trabajo 
constituya un paso mas hacia la función de ingeniero, que para mi supone la capacidad de 
análisis y de propuestas concretas y aplicables en las obras. 
 
 


