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Ensayos No Destructivos en Hormigón Armado

Definición:

Se le dice END a un estudio durante el cual no se ven afectadas las caraterísticas
del elemento estructural. 

No Destructivos Destructivos
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Ensayos No Destructivos en Hormigón Armado
Propiedades medibles mediante
END

Hormigón

- Resistencia mecánica
- Densidad
- Módulo elasticidad
- Humedad
- Temperatura
- Permeabilidad
- Oquedades 
- Anomalías

Armaduras

- Posición
- Recubrimiento
- Diámetro
- Potencial de corrosión
- Grado de corrosión
- Tipología (liso, torsionado, 

nervurado)
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Ventajas:
- Mayor rapidez
- Menor costo
- Sin daños  

Ensayos No Destructivos en Hormigón Armado

Permite obtener resultados de ensayo que permiten orientar al profesional 
sobre ciertas características del hormigón o de las armaduras

Es posible realizar ensayos de manera extensiva a toda la estructura, 
permitiendo logra mayor y más amplia información del conjunto. 

Permite obtener resultados cualitativos en el momento del ensayo 
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Desventajas:
- Los valores obtenidos no son mediciones directas del hormigón y/o de las armaduras, 
por lo que deben realizarse verificaciones en forma directa para verificar el resultado

- Los resultados son orientativos y presentan cierta incertidumbre o desvío.

Ensayos No Destructivos en Hormigón Armado
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Situaciones donde se aplican los END

- Control de calidad de elementos premoldeados o construcción in 
situ

- Control del desarrollo de resistencia con el fin de tesar, desmoldar o 
izar una pieza

- Evaluación comparativa sobre la uniformidad del hormigón entre 
distintas partidas de hormigón, previo a la extracción de testigos

- Localización o determinación de presencia de fisuras, vacío, 
oquedades y otros defectos

- Determinación de posición, cuantía y condición del refuerzo

- Localización de la zona deteriorada de H° debido a diversos 
factores: sobrecarga, ataque químico, ataque x fuego, explosión, 
etc.

- Determinación de la durabilidad de la estructura según el medio 
ambiente

- Monitoreo en el tiempo sobre los cambios en las prop. del hormigón 

Ensayos No Destructivos en Hormigón Armado
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Esclerómetro o Martillo de Schmidt

- El esclerómetro es el  END más empleado en nuestro medio. Es uno de los primeros equipos 
empleados para tal fin. Fue creado a mediados de los años ´50.

- La función primaria del  esclerómetro es la determinación de la uniformidad de la calidad  del 
hormigón. 

- La  metodología del ensayo se especifica en la Norma IRAM 1694.
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Evolución     1955 – ´80                    ´90                         2000                      2010                       2018… 

Ensayos No Destructivos

Registro del NR

Correcc. X Edad

Cálculo de Valores

Display 
incorporporado

Correción x direcc. de 
impacto 

Conexión x bluetooth
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- Existen  dispositivos  que  sólo  distinguen  la presencia de metales, 
otros que además estiman la profundidad (espesor de recubrimiento) 
y los más sofisticados pueden también inferir el diámetro de las 
barras. 
- Para la auscultación de estructuras de las que no se poseen planos, 
debe verificarse en varios puntos (picando  el  hormigón y 
exponiendo las barras) la posición de armaduras, verificando la 
información del pachómetro.
- En columnas o nudos muy armados, pierde validez el pachómetro.

Principio funcionamiento: interacción electromagnética entre la bobina y las corrientes de Eddy inducida en la
barra

Barra patrón
+

Reseteo a “cero”
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Pachómetro / Detector de Armaduras



Aplicación

> Localizar barras de acero.
> Determinar diámetro de varilla.
> Determinar espesor de capa de 
recubrimiento.

Limitaciones

> A mayor profundidad se pierde 
precisión en el diámetro y 
recubrimiento de la armadura.
> Solamente es sensible a elementos 
ferromagnéticos.
> No determina si existen 2 o más 
barras, sino que presenta un diámetro 
equivalente.
> Es necesario realizar “cateos” para 
verificar diámetros de armaduras.
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Pachómetro / Detector de Armaduras



Fuente: Proceq Internacional
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- Está conformado básicamente por dos transductores (emisor y 
receptor) y un equipo que registra el tiempo de pasaje de la onda. 
Conociendo la distancia es posible determinar la velocidad del pulso.

- Puede ser empleado tanto para detectar defectos ocultos, como para 
estimar uniformidad y resistencia del hormigón endurecido.
- Por lo general, presenta una menor incertidumbre que el esclerómetro. Si 
se efectúa adecuadamente puede tener una dispersión de  ± 5 - 10%. 
- El equipo de ultrasonido básicamente mide el tiempo en ms que tarda una 
onda en atravesar un  elemento de hormigón y conociendo su espesor 
(distancia  entre emisor y receptor) se calcula la velocidad de onda.
- La  Norma  IRAM  1683 establece el procedimiento de ensayo,
fundamentos y los diferentes factores que influyen en los resultados.

- Es necesario un adecuado contacto entre los transductores  y el hormigón, 
que se logra empleando gel, vaselina sólida o grasa de litio, entre otros.

- Para la calibración del equipo de ultrasonido se realiza una barra
patrón, base metálica o polimérica, que no se modifique en el tiempo

t

e

v
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Ultrasonido



E R

c) Transmisión indirecta
o superficial

b) Transmisión semi-directa

E

R

E R

a) Transmisión directa

E = Transductor
emisor

R = Transductor
receptor

- En función de la accesibilidad de las caras del  
elemento,  la transmisión directa es la de preferible, ya
que con la transmisión indirecta o superficial, no puede 
determinarse con precisión la longitud de trayecto de la

onda; y en consecuencia es difícil determinar con 
precisión la velocidad de la onda.
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Transductor de Eco Pulso

- La técnica del Pulso de Eco es basado en 
un método de medición pulsos ultrasónicos 
de un solo lado de la estructura que puede 
ser usado efectivamente para medición de 
espesor, ubicación de refuerzos, tuberías, 
agujeros, conductos, delaminaciones, etc.

Monocanal

T R

T R
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Es un avanzado método de ensayo no destructivo (END) que emplea la técnica de ultrasonido 

Su eficacia procede de la combinación de múltiples ángulos y profundidades focales mediante un 
dispositivo que realiza varias inspecciones diferentes sin necesidad de modificar la configuración 
del transductor.

Los resultados de la inspección se almacenan, procesan e interpretan por programas especiales y 
equipos con procesadores de última generación.

Equipo Proceq
Multicanal

Técnica Phase Array (Arreglo en Fase)

Cada canal emite una señal a los restantes. 
Se obtiene gran cantidad de datos  en pocos 
milisegundos

8 canales de 
contacto de 
punta seca
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Phase Array + Echo Pulse

- Las técnicas combinadas permiten una mejor y más 
rápida interpretación de las imágenes obtenidas por 
medición pulsos ultrasónicos.

Multicanal
Equipo Mira
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Georradar (Método de Reflexión Electromagnética)

- La palabra Radar proviene del acrónimo de las palabras inglesas “Radio Detection
and Ranging”

- En sus inicios, permitía la localización de las aeronaves mediante la reflexión de 
las ondas de radio

- La detección de elementos depende en gran medida de la frecuencia de la antena. 

Funcionamiento del radar: consiste en un sistema electrónico que contiene una antena que emite un haz de 
ondas  electromagnéticas de ultra alta frecuencia (UHF) y que cuando chocan con un objeto, estas son 
reflejadas y al captarlas la misma antena del sistema. 
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Existen equipos nuevos con antenas de rango amplio (llamada “banda ultra ancha”) o 
Frecuencia de Onda Continua Escalonada (SFCW) que pueden trabajar en distintas 
frecuencias al mismo tiempo y asi lograr mayor precisión a distintas profundidades

Georradar

Mayor frecuencia de la Antena
- Mayor precisión 
- Menor distancia (profundidad)
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Georradar

Dificultad de análisis en: - Secciones no planas
- Lugares reducidos
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Evaluación de base de aerogenerador – Estructura masiva  

Caso 1
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Base eólica de 20 m diámetro aproximado. Presentaba 
filtraciones en algunos puntos de la estructura



Evaluación de base de aerogenerador – Estructura masiva  

Base de 20 m diámetro y 3 m de altura

La estructura presentaba fisuras y filtraciones

Se aplicaron técnicas de: esclerometría, ultrasonido, Eco pulso y radar scan. 
Asimismo se extrajeron testigos
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Evaluación de base de aerogenerador – Estructura masiva  

Grilla de estudio

Verificación de la integridad 
de la reparación

Esclerometría y Ultrasonido
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Caso 1



Evaluación de base de aerogenerador – Estructura masiva  

Radar Scan
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Caso 1

Gráfico 3D



Evaluación de base de aerogenerador – Estructura masiva  
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Caso 1

Eco pulso y testigos

Zona 3

Zona 1



Caso 2

Evaluación de vigas de H° A° fisuradas en planta industrial

Planta simétrica de H° A° - 21 losas de 9,5 x 10,0 m 

Fisuras en vigas de H° A°
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Caso 2

Evaluación de vigas de H° A° fisuradas en planta industrial
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Caso 2
Evaluación de vigas de H° A° fisuradas en planta industrial

F 6 c/30 cm

?

5 F 20

Viga 2A - 30 x 100 cmEquipo  GPR Live 8800 (Proceq)

Escaneo 1 Escaneo 2
Reconstrucción de secciones escaneadas
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Caso 2
Evaluación de vigas de H° A° fisuradas en planta industrial
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El corte último (Vu) supera al corte resistente (Vn)

Analisis de cargas



Caso 3

Viga postensada de puente vial dañada por impacto
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Caso 3
Viga postensada de puente vial dañada por impacto

Esclerometría Ultrasonido
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Caso 3

Viga postensada de puente vial dañada por impacto

GPR

El análisis mediante GPR presenta entre 11 y 12 grupos en 1 sola capa con 10 cm de 
recubrimiento. Corresponde a los cordones postensado ubicados en el centro de la luz. 
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Caso 3

Viga postensada de puente vial dañada por impacto

Por dónde pasar los pernos para el anclaje??
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Propuesta de reparación y refuerzo



Caso 3

Viga postensada de puente vial dañada por impacto
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Caso 3

Viga postensada de puente vial dañada por impacto
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Caso 3

Viga postensada de puente vial dañada por impacto

2° Paso: Perforación1° Paso: Auscultación 

SEMINARIO ONLINE DE LA INDUSTRIA 
DEL HORMIGÓN ELABORADO



Corolario

• Las nuevas técnicas y equipos de ensayos no destructivos puestas en
el mercado en los última años presentan grandes ventajas respecto de 
las técnicas anteriores, a saber:

• Análisis en tiempo real (Live)
• Inteligencia Artificial (AI)
• Conexión a Internet / Bluetooth (IoT)

• En general, para el análisis de cualquier tipo de estructura es necesario 
aplicar diversas técnicas destructivas / semidestructivas / destructivas. 
Es fundamental conocer las ventajas y desventajas de cada técnica y 
cada equipo a emplear para obtener un óptimo resultado.

• Previo a comenzar con los ensayos, es fundamental saber qué se está 
buscando (oquedades, armaduras, espesores), con el fin de optar por 
el equipo con mejores características para tal fin.  
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