
RESUMEN                                                        
La utilización de técnicas ultrasónicas son especialmente importante para la evaluación de degradaciones acumuladas, sin alterar permanentemente las propiedades de un ma-
terial. En este trabajo se presentan resultados al estudio de las diferentes técnicas de ultrasonidos y mas concretamente aplicadas en la detección de microfisuras en el hormigón 
utilizando técnicas no lineales. Con ensayos ultrasónicos tradicionales se pueden medir algunos parámetros particulares como la velocidad del sonido en el medio, la atenuación, 
los coeficientes de transmisión y reflexión. Pero las técnicas no ultrasónicas ofrecen un potencial para medir ciertas propiedades concretas de manera mas efectivas que los 
métodos lineales.

· Las técnicas de ultrasonidos, son cada vez más empleadas y extendidas en múltiples disciplinas, siendo el principal método preventivo para el mantenimiento de los monu-
mentos del patrimonio culturas.

· La corrosión de las armaduras es la causa principal en la disminución de la vida útil de las estructuras de hormigón armado. Pone en peligro la solidez de los elementos afec-
tados y necesita de reparaciones costosas.

· Se aplican técnicas de ultrasonidos no lineales para detectar daños en cualquier nivel, incluido las microgrietas, son eficaces para evaluar la degradación del material cuando 
los daños son iniciales.

· Se ha llevado a cabo varios ensayos experimentales para la obtención de diferentes parámetros intrínsecos de las barras de Piedra Bateig. Además se realizo unos ensayos 
provocando la corrosión de la armadura del mortero, con el objetivo de detectar, en su fase inicial la corrosión, mediante un transductor emisor y varios receptores. 

INTRODUCCIÓN                                                       

Montaje experimental del ensayo de la
 determinación de la velocidad del medio.

Empleo de técnicas ultrasónicas en
 la industria de la construcción.

Ejemplos de las consecuencias de la corrosión del acero en el hormigón.

DESARROLLO EXPERIMENTAL                                                   

· Colocar el transductor emisor y los 4 transductores en la posición a utilizar. 

· Configurar la fuente de alimentación (12A/m^2) y conectar la terminal positiva a la 
malla y la terminal negativa a la armadura. 

· Conectar cada transductor emisor a cada Channel IN del Brüel y sacar por el OUT del 
canal interesado al IN de la tarjeta NI, para acondicionar la señal.

· Conectar el transductor receptor al amplificador M500 para amplificarla y enviar la 
señal al OUT de la tarjeta NI.

Detalles de colocación de los transducto
res emisores y receptores en el mortero. 
(1Transductor emisor, (2), (3), (4), (5), (6) 
Transductores receptores  (7) Fuente de 
alimentación.  

Montaje experimental utilizado para la barra 
de mortero. 

SEÑAL DE EMISIÓN                                                                              SEÑAL DE RECEPCIÓN

· La señal excitadora es una señal sinusoidal continua con las siguientes características: · La señal de recepción utilizada es el transductor Langevin (7), de la etapa de postproce-
sado de cada muestra se obtuvo las siguientes representaciones:Parámetros Valor

Frecuencia de trabajo 
(Hz)

30000

Duración (s) 0,1 
Amplitud (V) 1
Normalized bandwidth 0.1
Frecuencia Muestreo 
(Hz)

2E+6

Medidas Fecha de realización
1 25 de Mayo 2017

3068 16 de Junio 2017
Representación de la amplitud en el tiempo. Representación de la amplitud en 

el tiempo. 
Representación de la evo-
lución temporal del Har-
monic ratio.

Representación del espectro, 
centrado en el 1º, 2º y 3º ar-
mónico.

RESULTADOS
Se aprecia que la amplitud de los armónicos es pequeño durante la primera semana, pero 
a partir de la muestra 1500, que temporalmente se asocia al 5 de Junio, donde se localiza 
la primera microfisura, se observa un crecimiento sostenido hasta un máximo absoluto en 
la muestra 1712. Una vez llegado a la primera microfisura, debido a la expansión de la ar-
madura, la relación entre armónicos cambia, el segundo armónico se mantiene energético 
mientras que el primero baja rápidamente, es por ello que el harmonic ratio en el intervalo 
1500 y 1700 se encuentra un crecimiento impulsivo. Después se observa una bajada desde 
la muestra 1700 hasta la 2000, causado porque el nivel del segundo y tercer armónico 
baja, este intervalo viene reflejado temporalmente el 8 de junio. Después de la muestra 
2000 nos encontramos con otro intervalo de crecimiento a causa de una disminución del 
nivel del primer armónico, mientras que el segundo y tercer armónico se mantiene cons-
tante, este intervalo viene reflejado con las muestras del 12 y 13 de junio.

Evolución temporal del Harmonic Ratio

SEGUIMIENTO TEMPORAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA CORROSIÓN EN LA PROBETA

CONCLUSIONES
· En el presente trabajo se ha constatado un método para la detección de microfisuras mediante una técnica ultrasónica no lineal. 

· A la vista de los resultados, a medida que el daño progresa, se generan amplitudes de armónicos más grandes, causando una variación en el harmonic ratio, 
por tanto la relación de armónicos es sensible a los cambios microestructurales y micro-roturas. 
    
· Estos estudios han permitido demostrar una aplicación de los ensayos no destructivos con ultrasonidos, con lo cual puede ser muy útil para tomar decisiones 
precisas de mantenimiento y reparación de la falla de las estructuras.
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