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2 MÉTODOS DE CONTROL NO DESTRUCTIVOS 
 
 

El interés de conocer las propiedades (como la resistencia) del hormigón in situ ha 
aumentado desde los años 1960, y progresos significantes han sido hechos con respecto a las 
técnicas, los métodos y los aparatos de ensayos. Eso es el resultado del aumento de las 
estructuras en hormigón, sobretodo las nuevas que presentan signos de deterioración. Así se 
desarrollaron numerosos métodos de ensayos que permiten evaluar la durabilidad o 
l’integridad de las estructuras. 

 
Entre estos métodos se destacan los métodos dichos no destructivos o semi 

destructivos, que permiten evaluar las propiedades del hormigón sin dañar a la estructura. En 
efecto los daños eventualmente causados a la estructura durante ensayos pueden perjudicar al 
rendimiento de la obra, porque pueden generar la necesidad de reparar la parte estropeada. 
Eso se traducirá por un coste suplementario de tiempo y de mano de obra. Así los métodos no 
destructivos pueden ser muy recomendables en estructuras que por razón funcional debe 
presentar un nivel de acabado bueno. 

 
Es el caso en la obra de la depuradora del Besos, cuyas losas no deben presentar una 

rugosidad elevada, con pocas asperezas para permitir el buen tratamiento de las aguas 
residuales. Así se tuvo que elegir entre los métodos no destructivos existentes para llevar a 
cabo el estudio de mejora del control de calidad del hormigón. 

 
Actualmente la mayoría de los ingenieros son conscientes de la necesidad de los 

ensayos in situ, pero es imprescindible conocer las limitaciones y las propiedades evaluadas 
con cada método de control. En efecto utilizar un método no adecuado puede llevar a una 
perdida de tiempo y de dinero significativa. Así este capitulo pretende dar una visión global 
de los métodos de control no destructivos, de las propiedades evaluadas por cada uno de los 
ensayos, y del grado de confianza que se puede tener con los resultados obtenidos. 
 

2.1 OBJETIVOS DE LOS METODOS DE CONTROL IN SITU 
 

De acuerdo con las normativas corrientemente utilizadas en la mayoría de los países 
europeos, los ingenieros deben garantizar que un elemento acabado de hormigón es 
estructuralmente adecuado para la función para la que ha sido diseñado; es el control de 
recepción. Por eso deben programar una campaña de control de calidad con medidas in situ 
sobre la estructura misma o en laboratorio con probetas moldeadas con el hormigón colocado 
in situ para comprobar que el hormigón cumple al menos las especificaciones establecidas en 
proyecto. 

 
Según las normativas, la resistencia a compresión del hormigón a 28 días de probetas 

cilíndricas o cúbicas es uno de los parámetros en el que se basan los criterios de aceptación o 
rechazo de hormigones. 

 
Por su sencillez, el ensayo de compresión a rotura de probetas es muy utilizado. En 

efecto es un método excelente para determinar el criterio de calidad del hormigón tras su 
fabricación y distribución. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este tipo de ensayo 
presente diferentes inconvenientes: la demora en la obtención de los resultados (casi un mes 
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después el hormigonado), la dispersión de los resultados, la incapacidad de obtener una 
evolución temporal de la resistencia sin utilizar series de probetas para cada edad (es un 
ensayo destructivo que no permite la reutilización de las dichas probetas), y por el hecho de 
que el hormigón de las probetas puede no ser representativo del hormigón de la estructura 
debido a las diferentes condiciones de puesta en obra (vibrado y curado). 

 
Los inconvenientes del ensayo de compresión a rotura justifican el interés de los 

ingenieros por desarrollar otros tipos de métodos de control de calidad para estimar la 
resistencia del hormigón. Uno de los problemas sobre el que los ingenieros centran su 
atención es la posibilidad de establecer el estado de una estructura de hormigón reduciendo el 
coste de la campaña de control y conservando la integridad física de la estructura a lo largo de 
esta campaña. En efecto, en el campo del hormigón, el numero de probetas sometidas a un 
ensayo de rotura para determinar la resistencia a compresión alcanza proporciones exageradas 
en algunos casos. Pues cuesta mucho una campaña de control simplemente basada en estos 
tipos de ensayo. Por eso se han establecido una serie de ensayos no destructivos destinados a 
cubrir estés tipos de necesidad. Estos métodos se los puede clasificar en dos grandes grupos:  
 
 

- Los métodos que dan directamente una medida de la resistencia a compresión del 
hormigón en la estructura en su estado actual, como los ensayos pull out assembly, 
internal fracture, y pull off. Estos ensayos son llamados semi-destructivos. 

 
 

- Los métodos que dan una medida de un parámetro característico del hormigón 
(dureza superficial, módulos elásticos,...) que luego se puede correlacionar con su 
resistencia. En este grupo se incluyen los ensayos de rebote (esclerómetro o 
martillo Schmidt), de penetración (sonda Windsor), el método ultrasónico 
(propagación de ondas ultrasónicas a través el hormigón), el método de frecuencia 
de resonancia, el método radioactivo... 

 
 

Como lo especifica la norma española UNE 83-308-86 para los ensayos ultrasónicos, 
“estos métodos no son sustitutos de los métodos destructivos empleados para determinar la 
resistencia del hormigón, sino más bien métodos adicionales o complementarios. Con estos 
métodos sólo podrá estimarse la resistencia si es posible establecer para cada hormigón 
ensayado una correlación fiable, bien extrayendo una serie de probetas-testigo en las zonas 
en que esto sea posible o bien con probetas representativas realizadas durante la 
construcción y curadas en las mismas condiciones”. Estas recomendaciones se pueden 
generalizar a todos los ensayos semi destructivos o no destructivos. 
 
 

Los métodos de ensayos no destructivos pueden servir igualmente para determinar 
otras propiedades del hormigón: áreas de deficiente vibrado, vacíos, fisuras nidos de piedras, 
determinación del tamaño y posición de las armaduras... (cf. Tabla 2.1 sacada del libro de J.H 
Bungey y S.G. Millard “Testing of concrete in structures”.) 

 
 
 
 
 



 - 19 - 

Propiedad investigada Método de ensayo Tipo de aparato 
   
Corrosión de las armaduras Resistividad Eléctrico 
 Recubrimiento  Electromagnético 
 Concentración de clorídeo Químico / eléctrico 
 Profundidad de la carbonización Químico/ 

microscópico 
   
Cualidad, durabilidad y  Dureza superficial Mecánico 
deterioración del hormigón Radiografía Radioactivo 
 Radiometría Radioactivo 
 Velocidad de impulsos ultrasónicos Electromecánico 
 Humedad relativa Químico / electrónico 
 Permeabilidad  Hidráulico 
 Absorción Hidráulico 
 Proporción de aire Microscópico 
 Tipo y proporción de cemento  Químico/ 

microscópico 
   
Resistencia del hormigón Rotura a compresión Mecánico 
 Pull out Mecánico 
 Internal fracture Mecánico 
 Pull off Mecánico 
 Resistencia de penetración Mecánico 
 Madurez  Químico / eléctrico 
   
Integridad Técnicas de eco Mecánico / eléctrico 
(fisuras) Repuesta dinámica Mecánico / eléctrico 
 Termografías de infrarrojos Infrarrojito 
 Emisión acústica Electrónico 

Tabla 2.1 - Principales métodos de ensayos. 

 

2.2 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA 
DEL HORMIGÓN 

 
Estos tipos de ensayos son los mas apropriados cuando se busca la resistencia del 

hormigón. Consisten en general a arrancar mediante tracción una parte superficial de la 
estructura, a clavar o a proyectar un elemento duro en la superficie para determinar su 
resistencia o su dureza superficial. 

 

2.2.1 Pull out test 
 

Este método ha sido desarrollado al principio en Dinamarca en 1975, y mas 
recientemente en los Estados Unidos y Canadá. El pull out test consiste en arrancar del 
hormigón de la estructura una pieza de acero previamente introducida por uno de sus 
extremos en el dicho hormigón fresco, y sostenida por el propio encofrado (cf. figura 2.1). 
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Una vez endurecido el hormigón, se aplica una fuerza con la ayuda de un gato hidráulico en la 
pieza de acero para arrancarla de la superficie del hormigón; se mide con un diámetro esta 
fuerza. Debido a su forma el acero introducido es arrancado conjuntamente a un cono de 
hormigón. 

 
Los ensayos pull out son excelentes para la determinación directa de la resistencia del 

hormigón a diferentes edades. Sin embargo este método presenta algunos inconvenientes que 
limitan su uso: se debe prever la localización de los puntos de ensayos antes de la puesta en 
obra del hormigón. Por fin este método deja el hormigón ensayado estropeado (es un ensayo 
semi-destructivos). 

 

 
Figura 2.1 – Ensayo Pull out test. 

 

2.2.2 Internal fracture o break-off test 
 

Este ensayo de rotura  ha sido desarrollado en Inglaterra por el Building Research 
Establishment (B.R.E.) y presenta algunas similitudes con el método del ensayo pull out. Este 
método permite determinar la resistencia a flexión en un plano paralelo y a una cierta 
distancia de la superficie del hormigón. Tal como en el ensayo pull out, se introduce en el 
hormigón fresco un tubo cilíndrico desechable (cf. figura 2.2). Una vez endurecido el 
hormigón, se aplica una fuerza horizontal en la cabeza del tubo mediante una llave 
dinamométrica. De este modo el tubo rompe por su base y se extrae un cono de hormigón. La 
valor de la fuerza necesitada para la rotura se mide directamente con la llave, y este valor 
permite evaluar la resistencia a rotura del hormigón. 

 
 

 
Figura 2.2 - Ensayo de rotura interna. 
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2.2.3 Pull off test 
 

El método del ensayo pull off es de origen noruego. Consiste en separar por tracción 
un elemento de forma cilíndrica de hormigón de la estructura de la cual es solidario (cf. figura 
2.3). Este elemento se realiza mediante una corona de plástico introducida previamente en el 
hormgón fresco. La corona se retira antes de realizar el ensayo para que no influya en la 
medida. La resistencia a flexión del hormigón colocado se correlaciona directamente con la 
fuerza necesaria para desprender la parte inferior del elemento de hormigón. 

 

 
Figura 2.3 - Ensayo Pull Off. 

 

2.2.4 Métodos escelerometricos 
 

Los métodos escelorometricos pretenden proporcionar una estimación de la resistencia 
a compresión del hormigón basándose en la correlación entre dicha resistencia con su dureza 
superficial. Para determinar la dureza superficial existen tres formas principales de medida: 
medición de un rebote (con el esclerómetro o martillo Schmidt – cf. figura 3.4), medición de 
la huella impresa por una bola (martillo Frank), y medición de la profundidad de la 
penetración de un clavo (sonda Windsor – cf. figura 3.5). En cada uno de estos ensayos el 
principio es impactar la superficie del hormigón con una determinada masa, activada de una 
determinada energía cinética, y medir la magnitud de la muesca, del rebote, o de la 
profundidad de penetración. 

 
Los ensayos de rebote son rápido y barato, y además permiten estudiar la uniformidad 

superficial del hormigón. Pero tienen algunos limitaciones porque las medidas son afectadas 
por la rugosidad o la planeidad de la superficie, las condiciones de humedad, el tamaño y el 
tipo de los áridos máximos, y estas medidas dan la dureza solo de las capas superficiales (de 
espesor de 2/3 cm). 
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Figura 2. 4 - Ensayos escelerometricos: a) esquema del escelerometro, 

 b) utilización del escelerometro. 
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Figura 2.5 - Ensayo con la sonda de Windsor. 

 

2.2.5 Métodos ultrasónicos 
 

El fundamento de la utilización del método de los ultrasonidos se basa en le estudio 
del tiempo de transito y/o de la velocidad de propagación de ondas ultrasónicas a través del 
hormigón. 

 
Mediante un transductor electroacústico se genera un impulso de vibración 

longitudinal; después de recorrer una determinada distancia, un secundo transductor recibe el 
señal y, por medio de un circuito electrónico se mide el tiempo de transito o de propagación 
del impulso a través el material. La velocidad de transmisión o velocidad de propagación se 
determina en cada caso por el cociente entre la distancia o separación entre los transductores y 
el tiempo de transito para esta distancia. 

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

propiedades elásticas. Pero se debe recordar que este método no mide directamente la 
resistencia del material, sino su modulo elástico dinámico Ed. Estas medidas dependen de la 
edad del hormigón, de la humedad, de la relación árido cemento, del tipo de árido utilizado, y 
de la posición de las armaduras con relación a la posición de los transductores. 

 
Los fundamentos de este método, que tiene la ventaja de determinar la resistencia y la 

cualidad del hormigón estudiado, son desarrollados en el capitulo 3. 
 
 
En la siguiente tabla 2.2 (sacada del mismo libro de J.H. Bungey y S.G. Millard) se 

hace un resumen de los métodos no destructivos que se usan para estimar la resistencia del 
hormigón, y se evalúa la representatividad, la precisión y el daño causado a la estructura. 
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Método Coste Rapidez del 
ensayo 

Daño 
causado a la 
estructura 

Representatividad Precisión 
determinación 

resistencia 
      
Pull out medio rápido menor sólo en superficie media 
Rotura interna bajo rápido menor sólo en superficie media 
Pull off medio medio Menor sólo en superficie media 
      
Escelerometros muy bajo rápido muy menor sólo en superficie baja 
      
Ultrasonidos bajo rápido ninguno buena Baja 

Tabla 2.2 - Ensayos - determinación de la resistencia 

 

2.3 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA DETERMINAR OTRAS 
PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

 
En algunos casos, la resistencia del hormigón no es el parámetro mas critico para la 

estructura, y por eso es necesario determinar otras propiedades del hormigón. El tamaño y la 
posición de las armaduras, el contenido de humedad, la localización de fisuras o vacíos, zonas 
de deficiente vibrado pueden ser los principales objetos de investigación. 

 

2.3.1 Métodos magnéticos 
 

La posición de las armaduras puede ser determinada con campo magnético emitido por 
diferentes aparatos. En efecto, el acero modifica el campo magnético dado que las ondas 
electromagnéticas se propagan mas rápidamente en el. Existen varios aparatos portátiles 
capaces de determinar la posición de las barras de acero. Los fabricados en Holanda y en el 
Reino Unido se denominan covermeters, mientras que los de Francia se llaman patchometros. 

Los patchometros dan resultados satisfactorios en las zonas ligeramente armadas de la 
estructura. En elementos fuertemente armados la influencia de la armadura secundaria no se 
puede despreciar, y es mas difícil determinar la valor del recubrimiento de las barras de acero. 
Además el funcionamiento de estos aparatos es afectado a temperaturas por debajo de los 
0°C. 

 

2.3.2 Método de la frecuencia de resonancia 
 

Este método consiste en hacer vibrar una probeta cilíndrica o prismática de hormigón, 
y medir las frecuencias de resonancia. La más pequeña frecuencia depende mucho de las 
propiedades elásticas del hormigón estudiado como el modulo de elasticidad dinámico Ed, y el 
modulo de cizalla dinámico Gd. Este método no puede ser extrapolado para estudiar grandes 
obras de hormigón, pero se adapta bien a productos prefabricados con formas simples. 

2.3.3 Métodos radioactivos 
 

Existen dos tipos de métodos radioactivos: las radiografías y las radiometrias. En los 
métodos radiográficos se obtiene una imagen del interior del elemento de hormigón estudiado, 
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empleando una fuente radioactiva para revelar la existencia de huecos, la posición de las 
segregaciones, de los refuerzos, las fisuras y los daños sufridos por la estructura tras la puesta 
en carga. En los métodos radiometricos, rayos γ son generados por varios radioisótopos, pasan 
a través el hormigón, y la intensidad de la radiación emergente dela masa de hormigón se 
detecta con un contador geiger. 

La radiografía con rayos x tiene limitaciones debidas a la necesidad de equipos 
costosos y peligrosos de alto voltaje, y por eso ofrece pocas esperanzas de poder ser usado en 
el campo. 

La radiografía con rayos γ se utiliza por el estudio de elementos de hormigón hasta 
450 mm de espesor. Por encima de estas dimensiones, los tiempos largos de exposición 
necesarios hacen el método antieconómico. 

2.3.4 Método ultrasónico y técnicas de eco 
 

El método ultrasónico cuyo principio ha sido expuesto anteriormente, permite 
determinar la existencia y la profundidad de fisuras y vacíos en el hormigón. Se usa también, 
y con un cierto éxito, para evaluar los daños producidos por el fuego en el hormigón. 
 Las técnicas de eco (pulse echo techniques en ingles) se usaron analizando la reflexión 
de las ondas para delimitar vacíos y discontinuidades internas del hormigón. La principal 
ventaja de este método es que el ensayo puede realizarse con solo una cara del elemento 
estructural accesible. El uso de estas técnicas se esta incrementado en Norteamérica en la 
delimitación de fisuras y zonas con deficiente compactación. 
 
 

2.4 COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS MÉTODOS DE CONTROL NO 
DESTRUCTIVOS 

 
Es importante insistir en que los ensayos de dureza superficial y de penetración, o de 

arranque de cono de hormigón, no pueden sustituir los ensayos clásicos de rotura a 
compresión, como lo especifica la normativa UNE 83-308-86 ya citada previamente. La 
resistencia del hormigón solo se puede plantear con correlaciones cuya fiabilidad depende de 
la cualidad del hormigón (vibrado, curado, compactación) y de la cualidad de las probetas 
moldeadas. En efecto, para que los resultados sean utilizables, las probetas deben ser curadas 
y ensayadas bajo condiciones experimentales idénticas por cada ensayo; así se puede 
establecer curvas de calibración fiables, representativas del hormigón colocado in situ. 

En casi todos los casos, es preferible establecer correlaciones en el laboratorio, en el 
que las condiciones de ensayo y de conservación de las probetas son perfectamente 
dominadas. 

 

2.4.1 Dispersión de las medidas 
 
La dispersión de los resultados in situ es generalmente alta, excepto por los métodos 

de velocidades de impulsos (cf. Tablas 2.3 y 2.4 sacadas del libro de J.H. Bungey y S.G. 
Millard). Así se debe plantear el numero de ensayos en una zona tomando en cuenta la 
fiabilidad de la calibración, la precisión y el numero de aparatos utilizados para medir, la 
fiabilidad de la correlación utilizada si las medidas no permiten acceder directamente a las 
valores de las propiedades estudiadas. Se debe evaluar la pertinencia de los parámetros 
evaluados con respecto a la propiedad investigada (cf. Tabla 2.2). Del carácter local o global 
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de la propiedad puede depender el numero de ensayo en una zona. La accesibilidad a la zona 
y el daño causado al elemento estructural influyen también en la campaña de control. Por fin 
el coste económico de los ensayos se hace prohibitivo en algunos casos. 
 
 

Método de control Coeficiente de variación de las 
medidas por un elemento 

estructural de buena cualidad 

Estimación del valor característica de 
la resistencia con una probabilidad 

de fallo ≤ 5% 
Rotura a compresión 
probeta estándar 

10% ±10% (3 probetas) 

   
Pull out test 8% ±20% (4 ensayos) 
Internal fracture test 16% ±28% (6 ensayos) 
Pull off test 8% ±15% (6ensayos) 
   
Ultrasonidos 2,5% ±20% (1 ensayos) 
Esclerómetro 4% ±25% (12 ensayos) 
Sonda de Windsor 4% ±20% (3ensayos) 

Tabla 2.3 - Dispersión de las medidas in situ y precisión máxima cuanto a la predicción de la 
resistencia del hormigón para los principales métodos. 

 
 

Método Numero de zonas a ensayar 
(recomendación) 

  
Schimdt hammer 12 
Sonda Windsor 3 

Ultrasonidos 1 
Rotura interna 6 

Pull out 4 
Pull off 6 

Tabla 2.4 - Recomendaciones de numero de zonas a ensayar. 

 

2.4.2 El operador 
 

Dado el carácter esencialmente manual de la aplicación de estas técnicas de ensayos, 
es recomendable que sea la misma persona la que, en cada caso, lleva a cabo la campaña 
experimental de forma completa, a efectos de evitar dispersiones en las lecturas debidas a 
cambios en la persona que maneja el equipo. Asimismo, es conveniente programar las 
campañas de ensayos con interrupciones de manera que el cansancio del operador no incida 
en la calidad de los resultados. 
 La interpretación depende también de la habilidad del operador, y de su conocimiento 
del fenómeno físico que permite medir las propiedades. Así es útil prever una formación 
previa sucinta para que se sienta investido en la campaña experimental, y para asegurar un 
comportamiento activo del operador (capacidad de iniciativas frente a resultados no 
descontados). 


