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Prólogo
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere
centrar el proceso de aprendizaje, no en la transmisión de conocimientos, sino en la
adquisición de una serie de competencias que permita la incorporación del estudiante a
la sociedad actual. Para lograr todo esto es necesario plantear un sistema de formación
orientado a dar respuesta a los perfiles profesionales que la sociedad demanda de los
titulados universitarios. Un perfil profesional se define en términos de tareas y
funciones para cuyo ejercicio se requiere la adquisición de determinadas competencias
genéricas y específicas. Esta adquisición de competencias se puede facilitar mediante el
diseño de materiales didácticos basados en metodologías activas de aprendizaje que
surgen como consecuencia del cambio metodológico que supone la sustitución de un
modelo transmisor por otro orientado hacia el desarrollo de habilidades y competencias
vinculadas a un perfil profesional.
Se presentan en este libro 19 sesiones prácticas de materiales de construcción
que los alumnos deben realizar en el Laboratorio de Química y Materiales del Dpto. de
Ingeniería de la Construcción de la Universidad de La Laguna. Las sesiones propuestas
se complementan con vídeos grabados referentes a las mismas [“González, E. y Alloza,
A.M. (2011). Vídeos de prácticas (I) de Materiales de Construcción”; y “González, E.
(en elaboración) Vídeos de prácticas (II) de Materiales de Construcción para
dispositivos móviles”]. Con este material didáctico se persigue la consecución de
competencias vinculadas al perfil profesional del arquitecto técnico relacionadas con la
realización de ensayos de materiales empleados en construcción.

La Laguna, 9 de enero de 2012

Los autores

González, E. y Alloza, A.M.

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los
áridos: métodos para la determinación de la resistencia a la
fragmentación. Determinación de la resistencia a la fragmentación por
el método de Ensayo de los Ángeles.

FUNDAMENTO
La muestra del árido se voltea en el interior de un tambor giratorio, junto con las bolas
de acero. Tras el volteo, se determina el material retenido por el tamiz de 1,6 mm.
MATERIAL Y EQUIPOS
Entre otros materiales es necesario disponer de:
-

Tamices de ensayo con los tamaños de abertura (en mm) de: 1,6; 10; 11,2; (ó
12,5); y 14
Balanza, capaz de pesar la muestra de ensayo con una precisión de 0,1% de
la masa de la muestra.
Estufa convenientemente ventilada capaz de mantener una temperatura
constante de (110 ± 5) ºC.
Máquina para el ensayo de Los Ángeles.
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-

Carga abrasiva, consistente en 11 bolas de acero esféricas, con un diámetro
entre 45 y 49 mm cada una de ellas y una masa comprendida entre 400 g y
445 g. La masa total deberá estar comprendida entre 4.690 g y 4.860 g.

Figura. Máquina para la realización del ensayo de Los Ángeles (medidas en mm) [1]

PROCEDIMIENTO
Preparación de la muestra para el ensayo
La masa de la muestra enviada al laboratorio deberá ser al menos de 15 kg, con una
granulometría comprendida entre 10 mm y 14 mm. El ensayo se deberá realizar con el
árido que pase por el tamiz de 14 mm y que quede retenido en el tamiz de 10 mm.
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Además, la curva granulométrica de la muestra de ensayo deberá cumplir los requisitos
siguientes:
a) entre el 60% y el 70% del árido deberá pasar por el tamiz de 12,5 mm; o,
b) entre el 30% y el 40% del árido deberá pasar por el tamiz de 11,2 mm.
Estos requisitos de granulometría adicionales permiten que la muestra de ensayo se
obtenga a partir de fracciones granulométricas distintas de 10/14 (véase el anexo A de la
UNE-EN 1097-2/A1). Los intervalos restringidos alternativos de clasificación para el
ensayo de Los Ángeles aporta una metodología para ensayar otras fracciones
granulométricas diferentes a la fracción normalizada 10mm/14mm para el método de
referencia. Se presentan en la siguiente tabla distintos números y cargas de bolas para
cada intervalo de clasificación. No debería esperarse obtener con las fracciones
granulométricas alternativas resultados idénticos a los obtenidos con las fracciones
10mm/14mm del método de referencia.

Tabla. Clasificación granulométrica restringida alternativa.
Anexo A de la UNE−EN 1097−2:1999/A1:2007 [2]

Tamizar la muestra de laboratorio empleando los tamices de 10 mm, 11,2 mm (ó 12,5
mm) y 14 mm para obtener fracciones granulométricas separadas en los intervalos de 10
mm a 11,2 mm (ó 12,5 mm) y de 11,2 mm (ó 12,5 mm) a 14 mm. Lavar cada fracción
por separado, tal como establece el capítulo 6 de la Norma EN 933-1:1997, secándolas
en la estufa a (110 ± 5) ºC hasta obtener masa constante.
Dejar enfriar las fracciones granulométricas a la temperatura ambiente. Mezclar las dos
fracciones para obtener una muestra modificada de laboratorio con una granulometría
entre 10 mm y 14 mm que cumpla con los requisitos granulométricos citados
anteriormente. Reducir la muestra modificada de laboratorio obtenida tras la mezcla,
hasta conseguir una muestra de ensayo según se establece en EN 932-2.
La muestra de ensayo deberá tener una masa de (5 000 ± 5) g.
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Procedimiento operatorio
Comprobar que el tambor esté limpio antes de introducir la muestra. Colocar
cuidadosamente las bolas en la máquina, y a continuación, introducir la muestra de
ensayo. Poner la cubierta en su posición y hacer girar la máquina durante 500 vueltas, a
una velocidad constante entre 31 r.p.m. y 33 r.p.m.
Verter el árido sobre una bandeja dispuesta debajo del equipo, tomando la precaución de
que la abertura esté justo encima de la bandeja para evitar la pérdida de material.
Limpiar el tambor, extrayendo todos los finos, y prestando especial atención a las zonas
próximas a la placa saliente. Retirar con cuidado la carga de bolas de la bandeja,
evitando perder partículas de árido.
Analizar el material de la bandeja según establece la Norma EN 933-1:1997, lavando y
tamizando con un tamiz de 1,6 mm. Secar la parte retenida en el tamiz de 1,6 mm a una
temperatura de (110 ± 5) ºC, hasta obtener una masa constante.
RESULTADO
El coeficiente de Los Ángeles, LA, es el porcentaje en masa de la muestra de ensayo
que haya pasado a través del tamiz de 1,6 mm a la terminación del ensayo y se calcula a
partir de la siguiente expresión:

donde “m” es la masa retenida por el tamiz de 1,6 mm, expresada en gramos. Anotar el
resultado redondeando al número entero más próximo.
Con respecto al resultado obtenido del coeficiente de Los Ángeles, la EHE-08
(art.28.Áridos: art.28.6. Requisitos físico-mecánicos) se indica que la resistencia a la
fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al método de ensayo indicado
en la UNE-EN 1097-2 (ensayo de Los Ángeles) debe ser igual o menor a 40 (LA ≤ 40).
Para la fabricación de hormigón en masa o armado, de resistencia característica
especificada no superior a 30 N/mm2, podrán utilizarse áridos gruesos con una
resistencia a la fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles (UNE-EN
1097-2) si existe experiencia previa en su empleo y hay estudios experimentales
específicos que avalen su utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Calcular el coeficiente de Los Ángeles, LA, de ensayo realizado en el
laboratorio.
Masa retenida por el tamiz de 1,6 mm

m (g) =

El coeficiente de Los Ángeles
LA =

2. ¿Qué requisito del valor del coeficiente de Los Ángeles establece la EHE08? Indicar si el árido ensayado en el laboratorio cumple con ese requisito.

3. ¿Qué recomendación del valor del coeficiente de Los Ángeles recomienda la
EHE-08 para hormigones de alta resistencia?

4. ¿Por qué es necesario limitar el valor del coeficiente de Los Ángeles de los
áridos gruesos utilizados en la fabricación del hormigón?

PARA SABER MÁS
La norma UNE-EN 1097-2 para realizar el ensayo de Los Ángeles permite ensayar
cinco fracciones granulométricas comprendidas entre los tamaños 4 y 16 mm. Cuando
se utilicen otras fracciones granulométricas en la fabricación del hormigón, de tamaños
superiores a 16 mm, deberán reducirse por machaqueo. Es necesario limitar el valor del
coeficiente de Los Ángeles de los áridos gruesos utilizados en la fabricación del
hormigón ya que, a medida que aumenta este coeficiente, aumenta la deformación bajo
carga del hormigón y puede bajar la resistencia. Para hormigones de alta resistencia, se
recomienda que el coeficiente de desgaste de Los Ángeles de los áridos no sea superior
a 25.
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Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del
tamizado. Tamizado en vía seca como método alternativo que puede
ser utilizado para áridos exentos de partículas de aglomerantes.

FUNDAMENTO
El ensayo consiste en dividir y separar, mediante una serie de tamices, un material en
varias fracciones granulométricas de tamaño decreciente. Los tamaños de abertura y el
número de tamices se seleccionan según la naturaleza de la muestra y según la precisión
requerida.

MATERIAL Y EQUIPOS
-

Tamices de ensayo
Tapa y fondo herméticos, para los tamices
Balanzas de precisión
Bandejas, cepillos
Máquina de tamizar (opcional).

PROCEDIMIENTO
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El tamizado en vía seca también es un método alternativo que puede ser utilizado para
áridos exentos de partículas de aglomerantes. En caso de desacuerdo, el método
aplicable será el de lavado y tamizado.
La masa de cada muestra de ensayo será la que se indica en la siguiente tabla, para
áridos de densidades entre 2,00 Mg/m3 y 3,00 Mg/m3.

Figura. Tabla 1 de la norma UNE-EN 933-1

Verter la muestra seca en la columna de tamizado. La columna está formada por cierta
cantidad de tamices ensamblados y dispuestos, de arriba a abajo, en orden decreciente
de tamaños de abertura con el fondo y la tapa.

Figura. Columna de tamizado

Agitar la columna, manual o mecánicamente, y retirar entonces los tamices uno a uno,
comenzando con el de mayor tamaño de abertura y agitar cada tamiz manualmente
asegurando que no se pierde ningún material utilizando, por ejemplo, un fondo y una
tapa. Trasvasar todo el material que pasa por cada tamiz al siguiente tamiz de la
columna antes de continuar la operación con ese tamiz. El proceso de tamizado puede
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considerarse terminado cuando el material retenido no varía en más de 1,0% en un
minuto de tamizado.
Pesar el material retenido por el tamiz de mayor tamaño de abertura y registrar su masa
como R1. Realizar la misma operación para el tamiz que se encuentre inmediatamente
debajo y registrar la masa retenida como R2. Continuar con la misma operación para
todos los tamices de la columna, con objeto de obtener las masas de las diferentes
fracciones de material retenido y registrar dichas masas como R3, R4, ... Ri, ... Rn. Pesar
el material tamizado, si lo hubiere, que quede en la bandeja del fondo y registrar su
masa como P.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Calcular los porcentajes retenidos y retenidos acumulados en cada uno de los
tamices.
2. Representar la línea granulométrica correspondiente a cada uno de los áridos.
3. Comprobar que la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 expresada en
porcentaje del peso de la muestra de árido grueso total o de árido fino total, no
excede los valores de la tabla 28.4.1.a. indicados de la EHE-08.
4. Comprobar si la curva granulométrica del árido fino total está comprendida
dentro del huso definido en la tabla 28.4.1.b. de la EHE-08, tal y como se
recomienda en dicha Instrucción.
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DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS.
MÉTODO DEL TAMIZADO.
Método utilizado: tamizado por vía seca
Masa seca total M1 =_______________
Tamaño de
abertura del
tamiz
(mm)

Masa de material
retenido (Ri)
Indicar unidad:_______

Arena

Grava

Porcentaje de material
retenido
Ri/Mi x 100

Arena

Grava

Bandeja de
Fondo (P)

TOTAL
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Porcentajes retenidos
acumulados
 (Ri/M1 x 100)

Arena

Grava

Porcentajes acumulados
que pasan
100 - (Ri/M1 x 100)

Arena

Grava
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PARA SABER MÁS
La EHE-08 prescribe el empleo de la UNE-EN 933-2 relativa a la determinación de la
granulometría de las partículas de los áridos, que establece como serie básica de tamices
la formada por los siguientes: 0,063-0,125-0,250-0,500-1-2-4-8-16-31,5-63-125 mm.
Para el árido fino, la Instrucción utiliza únicamente los tamices de dicha serie. Para el
árido grueso, utiliza además los tamices 10-20-40 mm, que están incluidos en la serie
complementaria R20 admitida por la indicada norma, y que tienen una larga tradición de
empleo en España. En la tabla 28.3.b de la EHE-08 se recogen los tamices que
constituyen la Serie Básica y la Serie Básica + Serie 2. En esta última están incluidos
los tamices 10, 20, 40 mm.
Es importante que la granulometría del árido utilizado permanezca constante durante la
ejecución de la obra, ya que los cambios en dicha granulometría pueden obligar a
realizar ajustes en la composición del hormigón por su repercusión sobre la cantidad de
cemento y de agua.
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Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas

FUNDAMENTO
El ensayo consiste en dos operaciones de tamizado. En primer lugar, mediante el uso de
tamices, se divide la muestra en fracciones granulométricas di/Di, tal y como se indica
en la tabla siguiente. Cada una de las fracciones granulométricas di/Di se criba a
continuación empleando para ello tamices de barras paralelas y separadas Di/2.
El índice de lajas global se calcula a partir de la masa total de las partículas que pasan
por los tamices de barras expresado como porcentaje del total de la masa seca de las
partículas sometidas a ensayo.
Si es necesario, se calculará el índice de lajas para cada fracción granulométrica di/Di
como la masa de las partículas que pasan por su correspondiente tamiz de barras,
expresado como porcentaje de la masa de esa fracción granulométrica.
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Figura. Tabla 1 de la norma UNE-EN 933-3

MATERIAL Y EQUIPOS
-Tamices de ensayo, de aberturas cuadradas con los siguientes tamaños de abertura: 80
mm; 63 mm; 50 mm; 40 mm; 31,5 mm; 25 mm; 20 mm; 16 mm; 12,5 mm; 10 mm; 8
mm; 6,3 mm; 5 mm y 4 mm.
-Tamices de barras, formados por barras cilíndricas paralelas de con las tolerancias
incluidas en la figura anterior. Las tolerancias para la anchura de las ranuras deben
aplicarse a toda la longitud de las mismas.

Figura. Tamiz de barras de la Fig.1 de la norma UNE-EN 933-3
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PROCEDIMIENTO
La masa de la muestra de ensayo será la que se indica en la tabla siguiente:

Figura. Tabla 1 de la norma UNE-EN 933-1

Se secará la muestra de ensayo a (110 ± 5) ºC hasta masa constante. Después, enfriar,
pesar y registrar su masa como Mo.
Tamizar la muestra de ensayo de acuerdo con UNE-EN 933-1 utilizando para ello los
tamices indicados anteriormente. Pesar y rechazar todas las partículas que pasen por el
tamiz de 4 mm y que sean retenidas por el de 80 mm. Pesar y conservar por separado las
partículas de cada fracción granulométrica di/Di comprendida entre 4 mm y 80 mm.
A continuación cribar cada fracción granulométrica di/Di obtenida con los
correspondientes tamices de barras que se indicados. Este cribado se realizará
manualmente y se considerará terminado cuando el rechazo no varíe en más del 1%
durante 1 minuto de cribado. Para cada fracción granulométrica, se pesará el material
que pasa por el tamiz de barras correspondiente.

RESULTADOS
Calcular la suma de las masas de las fracciones granulométricas di/Di y anotarla como
M1. Calcular la suma de las masas de las partículas de cada fracción granulométrica que
pasan por los tamices de barras correspondientes con separación Di/2 y anotarla como
M2 .

El índice de lajas global IL se calcula como sigue:
IL = (M2/M1) x 100
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donde, M1 es la suma de las masas de las fracciones granulométricas di/Di, en gramos; y
M2 es la suma de las masas de las partículas que pasan por los tamices de barras de
anchura Di/2 correspondientes a cada fracción granulométrica, en gramos. El índice de
lajas global (IL) se registrará redondeando al número entero más próximo.
El índice de lajas para cada fracción granulométrica ILi se calculará, cuando sea
necesario, como sigue:
ILi = (mi/Ri) x 100
donde, Ri es la masa de cada fracción granulométrica di/Di (en gramos); mi es la masa
del material de cada fracción granulométrica di/Di que pasa a través del tamiz de barras
correspondiente de anchura Di/2, en gramos.
Cuando la suma de las masas Ri junto con la masa de las fracciones descartadas difiera
en más del 1% de la masa Mo el ensayo se repetirá utilizando otra muestra de ensayo.
Con respecto al resultado obtenido del índice de lajas, la EHE-08 (art.28.Áridos:
art.28.5.Forma del árido grueso) establece que la forma del árido grueso se expresará
mediante su índice de lajas, entendido como el porcentaje en peso de áridos
considerados como lajas según UNE-EN 933-3, y su valor debe ser inferior a 35.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Calcular el Índice de Lajas para la fracción granulométrica 16/20 indicando los
valores de Ri y mi
Masa de la muestra M0 =

gramos
Masa retenida por el tamiz de 80 mm =

gramos

Masa que pasa por el tamiz de 4 mm =

gramos

Suma de las masas rechazadas =

gramos

Tamizado con tamices de ensayo

Cribado con tamices de barras

Fracción
granulométrica
di/Di

Masa (Ri) de la
fracción
granulométrica di/Di

Anchura nominal
de las ranuras de los
tamices de barras

Masa que pasa
por el tamiz de
barras (mi)

mm

g

mm

g

63 / 80

40

50 / 63

31,5

40 / 50

25

31,5 / 40

20

25 / 31,5

16

20 / 25

12,5

16 / 20

10

12,5 / 16

8

10 / 12,5

6,3

8 / 10

5

6,3 / 8

4

5 / 6,3

3,15

4/5

2,5

M1 = Ri =

M2 = mi =

IL = (M2/M1) x 100 =
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2. Definir el Índice de Lajas (IL) según se indica en el art. 28.5 “Forma del árido
grueso” de la EHE-08.

3. Según el art. 28.5 “Forma del árido grueso” de la EHE-08, ¿a qué porcentaje
debe ser inferior el valor del índice de lajas?

PARA SABER MÁS
El empleo de áridos gruesos con formas inadecuadas dificulta extraordinariamente la
obtención de buenas resistencias y exige una dosis excesiva de cemento. Para evitar la
presencia de áridos laminares y aciculares en una proporción excesiva, se impone un
limitación al índice de lajas.

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 933-3. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los Áridos.
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas
[2] González, E. y Alloza, A.M. (2011). Vídeos de prácticas (I) de Materiales de
Construcción.
[3] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
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Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos:
evaluación de los finos, ensayo del equivalente de arena.

FUNDAMENTO
En una probeta graduada, se vierte la muestra de ensayo de arena y una pequeña
cantidad de solución floculante y se agita para liberar de la muestra de ensayo los
recubrimientos de arcilla de las partículas de arena. A continuación "se irriga" la arena
con una cantidad adicional de la misma solución floculante para favorecer la suspensión
de las partículas finas sobre la arena. Tras 20 minutos, se calcula el valor del
equivalente de arena (SE) a partir de la altura del sedimento, expresado como porcentaje
de la altura total de material floculado en la probeta.

MATERIAL Y EQUIPOS
- Solución concentrada, compuesta de:
a) cloruro de calcio cristalino, CaCl2.6H2O, o cloruro de calcio anhidro, CaCl2;
b) glicerina, 99% de glicerol, calidad de reactivo de laboratorio;
c) solución de formaldehído, 40% en volumen de calidad de reactivo de
laboratorio;
d) agua destilada o desmineralizada.
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-

Disolución lavadora, preparada por dilución de (125 ± 1) ml de solución
concentrada en agua destilada o desmineralizada, hasta obtener (5,00 ± 0,01) l. La
solución lavadora no debe emplearse 28 días después de su preparación, o si se pone
turbia, o se observa la formación de precipitado, o aparece moho.

-

Dos probetas cilíndricas graduadas, de vidrio o plástico transparente provistas de
tapones de caucho

-

Pistón tarado para el ensayo

-

Tubo lavador

-

Máquina de agitación, capaz de imprimir a la probeta graduada un movimiento
horizontal, rectilíneo periódico y sinusoidal de (200 ± 10) mm de amplitud, con un
periodo de 1/3 de segundo.

Figura. Máquina de agitación y probeta cilíndrica graduada con dos marcas
claramente visibles situadas en  (medidas en mm ) [1]
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PROCEDIMIENTO
Preparación de la muestra para el ensayo
El ensayo se deberá realizar con la fracción granulométrica 0/2 mm con un contenido en
humedad inferior al 2% y a una temperatura de (23 ± 3) ºC. En algunos casos podrá ser
necesario reducir o aumentar el contenido natural de humedad para obtener una muestra
de ensayo con una humedad comprendida entre 0% y 2%.
La muestra de ensayo no se secará en estufa. En caso necesario, el contenido en
humedad de la fracción 0/2 mm se deberá determinar por separado mediante secado en
estufa a (110 ± 5) ºC
Si la muestra de ensayo se toma de una mezcla total de áridos, la muestra de laboratorio
con un contenido de humedad inferior al 2%, debería ser tamizada, en un tamiz de 2
mm.
La muestra de ensayo se deberá reducir de acuerdo con la Norma Europea EN 932-2,
para obtener dos submuestras. La masa de cada submuestra deberá ser igual a:

donde “w” es el contenido en humedad de la arena (porcentaje sobre masa seca).
Llenado de las probetas graduadas
Se sifona la disolución lavadora en cada probeta graduada hasta alcanzar la marca
inferior de la misma y se vierte la submuestra con la ayuda del embudo en cada una de
las probetas, manteniéndolas en posición vertical.
A continuación se golpea varias veces la base de cada probeta sobre la palma de la
mano, para desalojar las burbujas de aire y favorecer el contacto total de la disolución
con la submuestra y se deja reposar cada probeta durante (10 ± 1) minutos, para
remojar la submuestra.
Agitación de las probetas
Al finalizar el periodo de 10 minutos, se tapa una de las probetas con uno de los
tapones de caucho y se fija en la máquina de agitación. Se agita la probeta durante 30±1
segundos (es conveniente que el tiempo de agitación sea equivalente a 90±3 ciclos), y a
continuación se vuelve a colocar en la mesa de ensayos, en posición vertical.
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Se repite el proceso de agitación con la segunda probeta.
Lavado
Se quita el tapón de caucho de una de las probetas graduadas y se introduce el tubo
lavador en la probeta, enjuagando, en primer lugar, las paredes de la misma con la
disolución lavadora y a continuación, se empuja el tubo hacia abajo, a través del
sedimento, hasta el fondo de la probeta.
Se mantiene la probeta en posición vertical, se deja que la solución lavadora agite el
contenido y favorezca la subida de los finos y los componentes arcillosos.A
continuación, se aplica a la probeta un movimiento lento de rotación a la vez que el tubo
lavador se desplaza regularmente de forma ascendente.
Cuando el nivel de líquido se aproxime a la marca superior, se levanta lentamente el
tubo lavador y se regula el caudal para que el nivel del líquido se mantenga constante en
la marca superior de la probeta, una vez que el tubo se ha retirado por completo y se
haya cortado el aporte de líquido. En que se retira el tubo lavador se comienza a medir
el tiempo de sedimentación en el momento
Se repite el proceso de lavado con la segunda probeta.
Medidas
Se dejan reposar las probetas durante 20,00 ± 0,25 minutos en un lugar sin
perturbaciones ni vibraciones. Transcurrido este período, se mide con la ayuda de la
regla la altura h1 del nivel superior del floculado con relación a la base de la probeta.

Figura. Medida de h1 y h2 [1]
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Se baja suavemente el pistón en la probeta, hasta que su pie repose sobre el sedimento.
Durante esta operación, el disco deslizante, no debe bloquear la varilla del pistón. Se
coloca el disco en la parte superior de la probeta y después se bloquea la varilla del
pistón.
Se determina la altura del sedimento h2, midiendo la distancia entre la cara inferior del
lastre cilíndrico del pistón y la cara superior del disco introduciendo la regla graduada
en la ranura del mismo. Se anotan las alturas h1 y h2 redondeadas al milímetro más
próximo.
De la misma manera se miden y anotan las alturas h1 y h2 de la segunda probeta.
Procedimiento para la determinación del valor del equivalente de arena de la fracción
granulométrica 0/4 mm
Se preparan las muestras de ensayo y las submuestras tal como se indicó anteriormente
pero utilizando la fracción granulométrica de 0/4 mm, con un contenido de humedad
inferior al 8%. Se sigue el procedimiento operatorio especificado con anterioridad y se
anotan las alturas h1 y h2 obtenidas en cada probeta.
El valor del equivalente de arena (SE4) se calcula como media de las expresiones
[(h2/h1) x 100] obtenidas para cada probeta, y se anota el resultado, redondeando al
número entero más próximo. En los informes del ensayo se debe indicar SE4.

RESULTADO
Se calcula la expresión (h2/h1) x 100 para cada probeta, con una precisión de una cifra
decimal. Si ambos valores difieren en más de 4, se debe repetir el ensayo.
Se calcula el valor del equivalente de arena (SE) como la media de las expresiones
(h2/h1) x 100, obtenidas para cada probeta y se anota el resultado, redondeado al número
entero más próximo.
Con respecto al resultado obtenido del equivalente arena, la EHE-08 (art.28. Áridos:
art.28.4.2. Calidad de los finos de los áridos) establece que salvo lo que en la propia
instrucción se indica (art. 28.4.2), no se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena
(SE4), determinado sobre la fracción 0/4, sea inferior a:
a) 70, para obras sometidas a la clase general de exposición I, Ila ó llb y que no
estén sometidas a ninguna clase específica de exposición.
b) 75, el resto de los casos.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Calcular el SE4 para el ensayo realizado en el laboratorio.

1ª submuestra

2ªsubmuestra

Masa de la submuestra
(g)
h1 (milímetros)
h2 (milímetros)
(h2/h1) x 100
(con una cifra decimal)
Nota: los valores de (h2/h1) x 100 de las dos submuestras de ensayo no debe
diferir en más de 4.

El valor del equivalente de arena (SE) como media de los valores (h2/h1) x 100
correspondientes a las dos determinaciones es:

SE =_______________ (se redondea al número entero más próximo)

2. Según el art.28.4.2. “Calidad de los finos de los áridos” de la EHE-08, ¿Cuál es la
limitación establecida para el equivalente arena? ¿Cumple con esta limitación la
muestra ensayada en el laboratorio?
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3. ¿Por qué es necesario limitar los valores del equivalente de arena?

PARA SABER MÁS
La presencia de finos arcillosos en la arena puede afectar negativamente tanto a la
resistencia del hormigón como a su durabilidad, lo que se pretende evitar con las
limitaciones incluidas en la EHE-08 (equivalente de arena y azul de metileno).
En aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o dolomías
(entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonáticas que contienen al
menos un 70% de calcita, dolomita o de ambas que no cumplan la especificación del
equivalente de arena, podrán ser aceptadas como válidas cuando se cumplan las
condiciones siguientes:
-Para obras sometidas a clases generales de exposición I, IIa ó llb, que no estén
sometidas a ninguna clase específica de exposición, AM ≤ 0,6 ( f / 100 ) , donde
“AM” es el valor de azul de metileno, según UNE-EN 933-9, expresado en gramos de
azul por cada kilogramo de fracción granulométrica 0/2 mm y “ f ” es el contenido de
finos de la fracción 0/2, expresado en g/kg y determinado de acuerdo con UNE-EN 9331
-Para los restantes casos: AM ≤ 0,3 ( f /100)
Cuando para la clase de exposición de que se trate, el valor de azul de metileno sea
superior al valor límite establecido en el párrafo anterior y se tenga duda sobre la
existencia de arcilla en los finos, se podrá identificar y valorar cualitativamente su
presencia en dichos finos mediante el ensayo de difracción de rayos X. Sólo se podrá
utilizar el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita o illita y si las propiedades
mecánicas y de penetración de agua a presión de los hormigones fabricados con esta
arena son, al menos, iguales que las de un hormigón fabricado con los mismos
componentes, pero utilizando la arena sin finos. El estudio correspondiente deberá ir
acompañado de documentación fehaciente que contendrá en todos los casos el análisis
mineralógico del árido, y en particular su contenido en arcilla.
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BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 933-8. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena
[2] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
[3] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la
fabricación de morteros y hormigones.

FUNDAMENTO
El procedimiento consiste en valorar el ion cloruro con nitrato de plata, en presencia de
cromato potásico que hace de indicador de la reacción. Es una aplicación del método
clásico volumétrico de Mohr. A la vez que el ion cloruro se aprecian el ion bromuro,
yoduro y sulfuro.
El método es aplicable a agua que contengan al menos cinco partes por millón de ion
cloruro. Debiendo eliminarse antes del ensayo los sulfitos, así como cualquier color
oscuro o enturbiamiento del agua.

MATERIAL Y EQUIPOS
Los aparatos son los de uso corriente en laboratorios de química. Los reactivos
necesarios son: peróxido de hidrógeno (H2O2), fenolftaleína, cromato potásico (para
preparar disolución de 50g K2CrO4 por litro), disolución de nitrato de plata (AgNO3)
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0,025N, disolución de cloruro sódico 0,025N, disolución de hidróxido sódico (20g
NaOH/ litro) y disolución de ácido sulfúrico 1:65

PROCEDIMIENTO
En una cápsula de porcelana se colocan 50 cm3 de la muestra de agua que no contenga
más 20mg ni menos de 0,25 mg de ion cloruro. Se diluye o concentra si fuera necesario.
Si existe ion sulfito, se añaden 0,5 cm3 de H2O2 al 30% y se agita durante un minuto. En
todos los casos se ajusta el pH hasta viraje del indicador de fenolftaleína utilizando una
disolución de ácido sulfúrico o de hidróxido sódico
Se añade, aproximadamente, 1 cm3 de indicador de cromato potásico. Se valora con la
disolución de nitrato de plata dejando caer a gotas desde una bureta contrastada de 25
cm3 hasta que el color rojo ladrillo o rosa persista en todo el líquido cuando se ilumine
con luz amarilla o se observe con lentes amarillas.
Se repiten todas las manipulaciones descritas pero utilizando exactamente la mitad de la
muestra que se colocó antes, diluyéndola si fuese preciso, hasta 50 cm3 con agua
destilada libre de cloruros

Figura. Bureta

RESULTADO
La concentración, C, del ión cloruro, en partes por millón, se calcula según
·

· 71000

siendo “V ” el número de cm3 de muestra original; “V1” los cm3 de disolución de
AgNO3 gastados en la valoración de la primera muestra preparada, “V2” los cm3 de
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disolución de AgNO3 gastados en la valoración de la segunda muestra preparada; y “N”
la normalidad de la disolución valorada de AgNO3.
Los resultados de los dos ensayos no deben diferir más de (88/V) en partes por millón

En la EHE-08 (art. 27. Agua) se establece que el agua utilizada, tanto para el amasado
como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la
protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean
antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo
justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al
hormigón, deberán cumplir, entre otras condiciones, que la concentración del ión
cloruro (UNE 7178) sea:
- Para el hormigón pretensado ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)
- Para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para
reducir la fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Determinar el contenido de ión cloruro de la muestra ensayada en el laboratorio.

2. Según el art.27. “Agua” de la EHE-08, ¿Cuál es la limitación establecida para el
contenido en ión cloruro en agua? ¿Cumple con esta limitación la muestra
ensayada en el laboratorio?
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3. ¿Por qué es necesario limitar la presencia del ión cloruro del agua utilizada,
tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra?

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE 7178. Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizada para la
fabricación de morteros y hormigones.
[2] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
[3] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinación del pH. Método potenciométrico.

FUNDAMENTO
El método se basa en un procedimiento potenciométrico en el que se emplea un
pH−metro con un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia (calomelanos). Se
debe efectuar una calibración previa del pH−metro mediante dos disoluciones tampón
patrones con pH conocido.

MATERIAL Y EQUIPOS
Es necesario el material usual de laboratorio analítico, disoluciones tampón
calibración de pH, pH−metro, dispositivo de agitación y termómetro.
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Figura. pH-metro

PROCEDIMIENTO

Preparación de la muestra para el ensayo
Para obtener la muestra para ensayo se decanta previamente la materia en suspensión
existente en el envase recibido en el laboratorio. Se filtra el agua a través de un papel de
filtro de textura fina para obtener la muestra para ensayo. Dicha muestra debe tener un
volumen de aproximadamente 100 ml.

Calibración del pH−metro
Se lavan los electrodos y el recipiente de ensayo tres veces con agua destilada, por
agitación o bien empleando un frasco lavador.
Se preparan dos disoluciones patrón que cubran un intervalo de pH según el valor
esperado en la muestra. A continuación, se coloca en el recipiente de ensayo o vaso de
precipitados la cantidad adecuada de la primera muestra patrón, se introducen los
electrodos y se pone en marcha el agitador a velocidad moderada para evitar
salpicaduras. Si se aprecian fluctuaciones de lectura al agitar, se reduce el número de
revoluciones al realizar las medidas. Una vez se obtiene la lectura, se ajusta el valor del
pH y se sustituye la disolución patrón con nuevas porciones de la misma disolución
hasta obtener dos lecturas sucesivas iguales sin ajustes en el aparato. Estas lecturas no
deben diferir en más de 0,1 unidades de pH del valor teórico.
Nuevamente, se lavan los electrodos y el recipiente de la muestra con tres cambios de
agua en agitación o con un frasco lavador. Se coloca la segunda disolución patrón, se
mide su pH y se ajusta el control de pendiente hasta que la lectura corresponda con el
valor corregido en temperatura de la segunda muestra patrón. A continuación, se
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emplean nuevas porciones de dicha segunda muestra patrón hasta que dos lecturas
sucesivas no difieran en más de 0,1 unidades de pH.
Se considera completada la calibración si el pH obtenido para la segunda muestra patrón
no difiere en más de 0,2 unidades del valor teórico.
Para determinaciones aisladas, se calibrará cada vez el aparato con dos disoluciones
patrón como se ha descrito, y se lavarán después los electrodos con tres cambios de
agua o empleando un frasco lavador. Si se realizan determinaciones en serie, se
recomienda recalibrar a intervalos regulares de aproximadamente 30 min.

Procedimiento operatorio
Terminada la calibración, se lavarán los electrodos con tres cambios de agua en
agitación o con un frasco lavador. Se colocará la muestra en un recipiente de vidrio
limpio y se agitará durante 1 minuto.
Se introducirán los electrodos y se obtendrá una lectura previa de pH. La medición se
repetirá sobre nuevas porciones de muestra de ensayo hasta que dos lecturas sucesivas
no difieran en más de 0,1 unidades de pH. Se anotará el valor del pH y la temperatura de
la muestra.

RESULTADO
El resultado se expresará en unidades de pH con una cifra decimal. Se indicará la
temperatura de la medición en ºC.
La EHE-08 (art. 27. Agua) establece que el agua utilizada, tanto para el amasado como
para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las
armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas
sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su
utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación
especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón,
deberán cumplir, entre otras condiciones, que:
- Exponente de hidrógeno (UNE 83952)
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Determinar el valor del pH de la muestra facilitada en el laboratorio

2. Según el “Art.27. Agua” de la EHE-08, ¿cuál es la limitación establecida
para el valor del pH? ¿Cumple con esta limitación la muestra ensayada en el
laboratorio?

3. ¿Por qué es necesario limitar el valor del pH en el agua utilizada, tanto para
el amasado como para el curado del hormigón en obra?

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE 83952. Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas
Determinación del pH. Método potenciométrico
[2] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
[3] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Método de ensayo de cementos. Determinación del tiempo de fraguado
y de la estabilidad de volumen

FUNDAMENTO
La pasta de cemento de consistencia normal tiene una resistencia especificada a la
penetración de una sonda normalizada. El agua requerida para la preparación de dicha
pasta se determina por medio de sucesivos ensayos de penetración en pastas con
diferentes contenidos de agua.
El tiempo de fraguado se determina observando la penetración de una aguja en una
pasta de cemento de consistencia normal, hasta que alcanza un valor especificado.
La estabilidad de volumen se determina observando la expansión volumétrica de la
pasta de cemento de consistencia normal, indicada por el desplazamiento relativo de dos
agujas.
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MATERIAL Y EQUIPOS
Entre otros materiales es necesario disponer de:
- Balanza, capaz de pesar con una precisión de ± 1 g. y bureta o probeta
graduada, con una precisión de ± 1 ml.
- Amasadora.
- Agua destilada o desionizada para la preparación de las probetas. Para el
hervido y conservación se puede utilizar agua potable.
- Aparato de Vicat, sondas y contenedor para la inmersión de los moldes llenos
en agua a (20,0 ± 1,0) ºC durante el almacenamiento.
- Agujas de Le´Chatelier y baño de agua, con medios de calefacción, capaz de
contener sumergidas las probetas de Le Chatelier y de elevar la temperatura del
agua desde (20 ± 2) ºC hasta ebullición en (30 ± 5) min. También armario o
cámara húmeda, de tamaño adecuado, mantenido a (20 ± 1) ºC, y a una humedad
relativa mínima del 90%

Figura. Aparato de Vicat (medidas en mm) [1]
Leyenda: 1. Molde, 2.Placa correctora de pesos, 3.Placa Base, 4.Contenedor, 5.Agua
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Figura. Sondas para la determinación de la consistencia normal, principio y final de fraguado (medidas
en mm) [1]. Leyenda: 6 y 7. Purga de aire, 8 Vista inferior de la aguja con el dispositivo de sujeción
para la determinación del final de fraguado.

PROCEDIMIENTO
Para la realización de este ensayo es necesario partir de una pasta de cemento de
consistencia normal. Por ello el primer paso es la determinación de la cantidad de agua
necesaria para obtener la misma. Una vez, conocida ésta se determina con dicha pasta el
principio y final de fraguado, y la estabilidad de volumen.

Determinación de la consistencia normal.
1) Amasado de la pasta de cemento.
Se pesan en una balanza 500 g de cemento con una precisión de ±1 g y una
cantidad de agua, por ejemplo 125 g. Cuando el agua se mide en volumen
utilizando la bureta o la probeta graduada se debe medir con precisión de ± 1 ml.
Se mezcla mecánicamente cada lote de pasta de cemento utilizando la amasadora
según se indica a continuación:
a) Se colocan el agua y el cemento en el cazo teniendo cuidado de no perder
agua o cemento; se completa la adición en los 10 s posteriores.
b) Inmediatamente se enciende la amasadora a velocidad lenta mientras
empieza el tiempo de las etapas de amasado. Además, se anota el tiempo al
minuto más cercano como tiempo cero que es el momento desde el que se
calcula el principio y final de fraguado.
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c) Tras 90 s se detiene la amasadora durante 30 s, tiempo durante el cual se
elimina con un rascador de plástico o caucho adecuado toda la masa adherida
a las paredes y al fondo del cazo y se coloca en medio del mismo.
d) Se pone en marcha nuevamente la amasadora a velocidad lenta durante otros
90 s. El tiempo total de amasado debe ser de 3 min.
Se puede utilizar otro método de amasado siempre que haya sido calibrado frente al
método de referencia.
2) Llenado del molde.
Se transfiere la pasta inmediatamente al molde ligeramente engrasado, colocado
previamente sobre una placa base ligeramente engrasada (se ha demostrado que
los aceites de base mineral son adecuados ya que otros aceites tienen efecto
sobre el tiempo de fraguado), y se llena hasta rebosar sin compactación ni
vibración excesivas.
Se eliminan los huecos de la pasta mediante una serie de ligeros golpecitos con
la palma de la mano sobre el molde. Se quita el exceso de pasta con un
movimiento de serrado suave con un utensilio de borde recto, de manera que la
pasta llene completamente el molde y tenga una superficie superior lisa.
3) Obtención de la consistencia normal.
Se ajusta el aparato de Vicat manual provisto de la adecuada sonda (ver figura
anterior). Inmediatamente después de enrasar la pasta, se coloca el molde y la
placa base en el aparato de Vicat, situándolos centrados debajo de la sonda. Se
baja la sonda suavemente hasta que entre en contacto con la pasta. Se espera
entre 1 s y 2 s en esa posición, con el fin de evitar una velocidad inicial o
aceleración forzada de las partes móviles. Se sueltan rápidamente las partes
móviles y la sonda debe penetrar, entonces, verticalmente en el centro de la
pasta.
La liberación de la sonda se debe realizar 4 min ± 10 s después del tiempo de
referencia cero. Se lee la escala al menos 5 s tras el fin de la penetración o 30 s
después de la liberación de la sonda, lo que ocurra primero. Se anota la lectura
de la escala, que indica la distancia entre la cara inferior de la sonda y la placa
base, junto con el contenido de agua de la pasta expresada en tanto por ciento de
la masa de cemento. Se limpia la sonda inmediatamente después de cada
penetración.
Se repite el ensayo con pastas con diferentes contenidos de agua, hasta encontrar
una que produzca una distancia de (6 ± 2) mm entre la sonda y la placa base. Se
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anota el contenido de agua de esta pasta, con una aproximación del 0,5%, como
el agua para la obtención de la consistencia normal.

Determinación del principio de fraguado.
Se llena el molde de Vicat como se indicó en el apartado anterior con la pasta de
consistencia normal. Se introducen el molde lleno y la placa base en el contenedor se
añade agua de manera que la superficie de la pasta esté sumergida, al menos, 5 mm, y se
almacena en la cámara o recinto de temperatura controlada a (20,0 ± 1,0) ºC.
Después de un tiempo adecuado, el molde, la placa base y el contenedor se llevan al
aparato de Vicat y se sitúan debajo de la aguja. Se baja la aguja despacio hasta que entre
en contacto con la pasta. Se espera en esta posición entre 1 s y 2 s, con el fin de evitar
una velocidad inicial o aceleración forzada de las partes móviles. Se sueltan
rápidamente las partes móviles y la aguja debe penetrar verticalmente en la pasta. Se lee
la escala cuando haya terminado la penetración, o 30 s después de la liberación de la
aguja, lo que ocurra primero.
Se anota la lectura de la escala, que indica la distancia entre el extremo de la aguja y la
placa base, junto con el tiempo desde el instante cero Se repite el ensayo de penetración
sobre la misma probeta en posiciones convenientemente separadas, a no menos de 8
mm del borde del molde, o 5 mm entre ellas, y al menos a 10 mm de la última posición,
a intervalos de tiempo convenientemente espaciados, por ejemplo 10 min. Entre los
sucesivos ensayos de penetración, se mantiene la probeta en la cámara o recinto de
temperatura controlada. Se limpia la aguja de Vicat inmediatamente después de cada
penetración. Si se tiene que hacer el ensayo de final de fraguado se conserva la probeta.
El tiempo de principio de fraguado del cemento es el tiempo transcurrido entre el
tiempo cero y el tiempo en el cual la distancia entre la aguja y la placa base es (6 ± 3)
mm, medido al minuto más cercano con una aproximación de 5 min.
Determinación del tiempo de final de fraguado
Se invierte el molde lleno utilizado sobre su placa base, de modo que los ensayos de
final de fraguado se efectúan sobre la cara de la probeta que originalmente está en
contacto con la placa base. Se sumerge el molde y la placa base en el contenedor y se
almacena en la cámara o recinto de temperatura controlada a (20,0 ± 1,0) ºC.
Tras un tiempo adecuado, se coloca el contendor, el molde y la placa base bajo la aguja
del aparato de Vicat. Se baja la aguja despacio hasta que entre en contacto con la pasta.
Se espera en esta posición entre 1 s y 2 s, con el fin de evitar una velocidad inicial o
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aceleración forzada de las partes móviles. Se sueltan rápidamente las partes móviles y la
aguja debe penetrar verticalmente en la pasta. Se lee la escala cuando haya terminado la
penetración, o 30 s después de la liberación de la aguja, lo que ocurra primero.
Se repite el ensayo de penetración sobre la misma probeta en posiciones
convenientemente separadas, a no menos de 8 mm del borde del molde, o 5 mm entre
ellas, y al menos a 10 mm de la última penetración, a intervalos de tiempo
convenientemente espaciados, por ejemplo a intervalos de 30 min. Entre las sucesivas
penetraciones, se mantiene la probeta en la cámara o recinto de temperatura controlada.
Se limpia la aguja de Vicat inmediatamente después de cada penetración. Se anota el
tiempo transcurrido desde el instante cero hasta el momento en el que la aguja penetra,
por primera vez, sólo 0,5 mm en la pasta. Este es el tiempo al cabo del cual el
accesorio anular marca la probeta por primera vez, pudiéndose aumentar la precisión
reduciendo el intervalo de tiempo entre penetraciones cerca del tiempo de final de
fraguado. El tiempo de final de fraguado se debe confirmar repitiendo la medida en
otras dos posiciones.
Se anota el tiempo transcurrido entre el tiempo cero y el momento en el que la aguja
penetra solamente 0,5 mm en la probeta como el tiempo de final de fraguado con una
aproximación de 15 min.
Ensayo de estabilidad de volumen
Se prepara una pasta de cemento de consistencia normal. Se coloca el molde de Le
Chatelier ligeramente engrasado sobre la placa base, también ligeramente engrasada, y
se llena inmediatamente, sin compactación o vibración indebidas, usando sólo las
manos y una herramienta de borde recto, si se desea, para enrasar la superficie superior.
Durante el llenado se evita que la ranura del molde se abra de forma accidental, por
ejemplo, con una ligera presión con los dedos, o con el uso de una goma elástica.

Figura. Equipo de Le Chatelier típico para la determinación de la estabilidad de volumen del cemento
(medidas en mm) [1]. Leyenda: 1.Ranura, 2.Placa de cubierta
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Se cubre el molde con la placa de cubierta ligeramente engrasada, se añade el peso
adicional si fuera necesario, e inmediatamente se coloca el aparato completo en el
armario o cámara húmeda. Se mantiene durante 24 h ± 30 min a (20 ± 1) °C y a una
humedad relativa mínima del 90%. También el molde se podría colocar entre sus placas,
con la masa adicional, si fuera necesaria, en un baño de agua y mantenerlas sumergidas
durante 24 h ± 30 min a (20 ± 1) °C, siempre que este procedimiento se haya calibrado
frente al método de referencia.
-

-

-

Medida de la distancia (A): Al final del período de 24 h ± 30 min, se mide la
distancia (A) entre las puntas de las agujas, con aproximación de 0,5 mm.
Se calienta entonces el molde gradualmente hasta ebullición durante 30 ± 5
min y se mantiene el baño a la temperatura de ebullición durante 3 h ± 5
min.
Medida de la distancia (B): Al término del período de ebullición, se puede
medir la distancia (B) entre las puntas de las agujas, con una aproximación
de 0,5 mm.
Medida de la distancia (C): Se sacan las probetas del calor, y se dejan
enfriar a la temperatura del laboratorio. Se mide la distancia (C) entre las
puntas de las agujas, con una aproximación de 0,5 mm.

Se anotan las medidas A y C, y se calcula la diferencia (C-A), al milímetro más
próximo. Si la expansión excede del límite de especificación para el cemento, se debe
llevar a cabo una repetición. Se anota el valor (C-A), o la media de los dos valores
cuando el ensayo se haya hecho por duplicado, al milímetro más próximo.
RESULTADOS
La RC-08 establece las prescripciones relativas a las características mecánicas y físicas
que deben cumplir los cementos. En cuanto a la estabilidad de volumen, y principio y
final de fraguado, los cementos comunes tienen las siguientes prescripciones en función
sus clases de resistencia:
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Realizar como máximo dos pruebas para obtener una pasta de consistencia
normal.
Cantidad de agua
Penetración de sonda
Prueba
empleada (ml)
(mm)
Primera
Segunda
2. ¿Qué valor debe obtenerse en la penetración de la sonda para que la pasta sea
considerada de consistencia normal?
3. Consulta la RC-08 y completa la siguiente tabla para los cementos comunes,
incluidos los de bajo calor de hidratación.

Clase de resistencia

Tiempo de fraguado
Inicio (min)

Final (h)

Estabilidad de
Volumen
Expansión (mm)

32,5N
32,5R
42,5N
42,5R
52,5N
52,5R
4. ¿Por qué se debe evitar el contacto de la piel con la pasta húmeda de cemento?

5. Para el engrasado del molde y la placa aceite, ¿qué tipo de aceite es adecuado?
¿por qué debemos emplear ese tipo de aceite?

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 196-3. Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo
de fraguado y de la estabilidad de volumen
[2] RC-08. (2008). Instrucción para la recepción de cementos. RC-08. Ministerio de
Fomento.
[3] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Métodos de ensayo de cementos. Determinación de resistencias
mecánicas.

FUNDAMENTO.
El método comprende la determinación de las resistencias a compresión, y
opcionalmente a flexión, de probetas prismáticas de dimensiones 40 mm x 40 mm x 160
mm. Las probetas se fabrican con un mortero plástico, compuesto de una parte en masa
de cemento, tres partes en masa de arena normalizada CEN, y media parte de agua
(relación agua/cemento de 0,50).

MATERIAL Y EQUIPOS
En el procedimiento de referencia, el mortero se prepara por amasado mecánico y se
compacta en un molde utilizando una compactadora. Entre otros materiales es necesario
disponer de:
-

Amasadora. Debe constar esencialmente de un recipiente de acero inoxidable de
una capacidad aproximada de 5 l y una pala de acero inoxidable accionada por un
motor eléctrico de velocidades controladas, con movimientos de rotación sobre su
propio eje, y con un movimiento planetario alrededor del eje del recipiente. Los dos
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sentidos de rotación deben ser opuestos, y la relación entre las dos velocidades no
debe ser un número entero.
-

Moldes de tres compartimentos horizontales, de forma que se puedan preparar
simultáneamente tres probetas prismáticas de 40 mm x 40 mm de sección
transversal y 160 mm de longitud.

Figura. Moldes y espátulas sobre la compactadora

Espátulas y una regla metálica para extender y enrasar el mortero.

Figura. Espátulas (UNE-EN 196-1)

-

Compactadora. Se compone esencialmente de una mesa rectangular unida
rígidamente por dos brazos ligeros a un eje de rotación, que dista 800 mm del
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centro de la mesa. La mesa debe estar provista, en el centro de su cara inferior, de
un martinete de superficie redondeada. Debajo del martinete debe existir un
pequeño yunque, cuya cara superior sea plana. En su funcionamiento, la mesa es
levantada por una leva que le permite una caída libre desde una altura de (15,0 ±
0,3) mm, entre el martinete y el yunque. Se dispondrá de un mecanismo de control
y un contador para asegurar una compactación exacta de 60 golpes en (60 ± 3) s.

Figura. Compactadora (UNE-EN 196-1)

-

Máquina de ensayo para resistencia a flexión. La máquina debe estar provista de
un dispositivo de flexión que incorpore dos rodillos de apoyo de acero de (10,0 ±
0,5) mm de diámetro, distantes uno del otro (100,0 ± 0,5) mm, y un tercer rodillo de
carga de acero del mismo diámetro que los anteriores y equidistante de los otros
dos. La longitud de estos rodillos debe estar comprendida entre 45 mm y 50 mm.

Figura. Vista frontal del dispositivo de carga para la determinación de la resistencia a flexión
(UNE-EN 196-1)

-

Máquina de ensayo para la resistencia a compresión. Debe estar provista de platos
deben ser como mínimo de 10 mm de espesor, de (40,0 ± 0,1) mm de anchura y
(40,0 ± 0,1) mm de longitud.
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-

Arena de referencia CEN. Es una arena natural, silícea, de granos redondeados, y
cuyo contenido en sílice es al menos del 98%. Su distribución granulométrica está
comprendida entre los límites definidos en la figura siguiente:

Dimensiones de la malla
cuadrada (mm)
Residuo acumulado sobre
tamices (%)

2,00

1,60

1,00

0,50

0,16

0,08

0

75

335

675

875

991

Figura. Distribución granulométrica de la arena de referencia CEN (UNE-EN 196-1)

-

Cemento a ensayar y agua. Para los ensayos de validación se debe utilizar agua
destilada, o desionizada. Para otros ensayos se puede utilizar agua potable. En caso
de litigio se debe emplear agua destilada o desionizada.

PROCEDIMIENTO
Preparación del mortero
La composición en masa debe ser 1 parte de cemento, 3 partes de arena normalizada
CEN y 1/2 parte de agua (relación agua/cemento 0,50). Cada amasada para tres probetas
debe estar compuesta de (450 ± 2) g de cemento, (1 350 ± 5) g de arena y (225 ± 1) g.
de agua. El procedimiento de amasado debe ser el siguiente:
-

Se vierte el agua y el cemento dentro del recipiente, teniendo cuidado para evitar
pérdidas de agua o de cemento;

-

Inmediatamente después de entrar en contacto el agua y el cemento, se pone en
marcha la amasadora a velocidad lenta, iniciándose los tiempos de amasado.
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Adicionalmente se registra el tiempo, al minuto más cercano, como tiempo cero
(referencia a partir de la cual se calculan los tiempos de desmoldeado de las
probetas y para la determinación de la resistencia). Después de 30s de amasado, se
añade regularmente la arena durante los 30s siguientes. Se pone la amasadora a la
velocidad rápida y se continúa el amasado durante otros 30s.
-

Se para la amasadora durante 90 s. En los primeros 30 s, se retira por medio de una
espátula de goma o de plástico todo el mortero adherido a las paredes laterales y al
fondo del recipiente y se coloca en el centro de la amasadora.

-

Se continúa el amasado a velocidad rápida durante 60 s.

Preparación de las probetas de ensayo
Las probetas deben ser prismáticas de 40 mm x 40 mm x 160 mm. Se enmoldan las
probetas inmediatamente después de la preparación del mortero. Con el molde y la tolva
firmemente unidos a la mesa de la compactadora, se introduce el mortero directamente
de la cubeta de la amasadora, en una o varias veces. La primera de las dos capas de
mortero (cada una aproximadamente de 300 g) en cada compartimento del molde se
extiende uniformemente utilizando la espátula grande que se pasa a lo largo de cada
compartimento del molde, hacia delante y hacia atrás.
A continuación se compacta la primera capa de mortero con 60 golpes con la
compactadora. Posteriormente se introduce la segunda capa de mortero, asegurándose
de que hay excedente de mortero, se iguala con la espátula pequeña y se compacta la
capa con otros 60 golpes.
Finalizada la compactación, se retira con precaución el molde de la mesa de
sacudidas y se separa la tolva. Inmediatamente, se quita el exceso de mortero con la
regla plana manteniéndola casi vertical pero inclinada en la dirección del movimiento,
con lentos movimientos transversales de sierra, una vez en cada dirección. Se repite este
procedimiento con la regla plana mantenida a un ángulo más agudo para alisar la
superficie y se quita el mortero que quede en el perímetro del molde como consecuencia
del enrasado.

Acondicionamiento de las probetas
Conservación antes de desmoldear.
Se coloca sobre el molde una lámina de vidrio de aproximadamente 210 mm x 185 mm
x 6 mm de espesor (se puede utilizar una chapa de acero o de otro material impermeable
que no reaccione con el cemento).
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Sin pérdida de tiempo, se coloca cada molde cubierto sobre una superficie
horizontal, en la cámara o armario húmedo. El aire húmedo debe tener acceso a todos
los lados del molde. Los moldes no se deben apilar uno sobre otro. Cada molde se debe
sacar de la cámara húmeda a la hora prevista para el desmoldeo.
Desmoldeado de las probetas
Se lleva a cabo el desmoldeado sin dañar las probetas. Para el desmoldeado se pueden
utilizar martillos de plástico o de goma, o bien otros utensilios especiales. Para los
ensayos a 24 h, el desmoldeado se realizará, como máximo, 20 min antes de que las
probetas vayan a ser ensayadas. Para los ensayos a edades superiores a 24 h, el
desmoldeado se realizará entre 20 h y 24 h después del enmoldado.
Curado de las probetas en agua
Se sumergen rápidamente las probetas marcadas colocadas horizontal o verticalmente,
en agua a (20,0 ± 1,0) ºC en los depósitos. Si el almacenamiento es horizontal, se deben
mantener verticales las caras que en el molde eran verticales.
Se colocan las probetas sobre emparrillados y se mantienen separadas unas de otras, de
forma que el agua tenga libre acceso a las seis caras de las probetas. En ningún
momento durante la conservación, la separación entre probetas y la lámina de agua
sobre la cara superior de las mismas, debe ser menor que 5 mm.
Las probetas que deben ensayarse a una edad determinada (distinta de 24h, o 48h en
caso de retraso en el desmoldeado), deberán sacarse del agua como máximo 15 min
antes de la realización del ensayo. Se quita cualquier sedimento que se haya depositado
en las caras del ensayo. Se cubren las probetas con un trapo húmedo hasta el momento
del ensayo.
Edad de las probetas para los ensayos de resistencias mecánicas
Se calcula la edad de las probetas desde el “tiempo cero”. Se realizarán ensayos de
resistencia a diferentes edades dentro de los siguientes límites:
24 h ± 15 min;
48 h ± 30 min;
72 h ± 45 min;
7 d ± 2 h;
≥ 28 d ± 8 h.
RESISTENCIA A FLEXIÓN
Se coloca el prisma en la máquina de ensayo con una cara lateral sobre los rodillos
soporte y con su eje longitudinal normal a los soportes. Se aplica la carga verticalmente
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mediante los rodillos de carga sobre la cara lateral opuesta del prisma y se incrementa
uniformemente, a una velocidad de (50 ± 10) N/s hasta rotura.
Se mantienen las mitades del prisma cubiertas con un paño húmedo hasta el ensayo de
compresión. La resistencia a flexión, Rf, se calcula en megapascales, mediante la
siguiente fórmula:

donde:
Rf es la resistencia a flexión (en megapascales);
b es el lado de la sección cuadrada del prisma (en milímetros);
Ff es la carga aplicada en la mitad del prisma en la rotura (en newtons);
l es la distancia entre soportes (en milímetros).

Figura. Rotura a flexión

RESISTENCIA A COMPRESIÓN
Se ensayan los semiprismas rotos anteriormente a flexión cargando sus caras laterales.
Cada semiprima se centra lateralmente con relación a los platos de la máquina y
longitudinalmente de forma que la base del prisma no sobresalga de los platos o placas
auxiliares. Se aumenta la carga uniformemente a una velocidad de (2400 ± 200) N/s
durante todo el tiempo de aplicación de la carga hasta la rotura.
Cuando el incremento de carga se regula a mano, se debería tener cuidado al ajustar la
disminución de la velocidad de carga cerca de la carga de rotura, ya que puede afectar
significativamente al resultado.
Se calcula la resistencia a compresión Rc (en megapascales) mediante la fórmula
siguiente:
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donde
Rc es la resistencia a compresión (en megapascales);
Fc es la carga máxima de rotura (en newtons);
1600 = 40 mm x 40 mm, es la superficie de los platos o placas auxiliares
(en mm2).

Figura. Rotura a compresión

RESULTADOS
Resistencia a flexión
La resistencia a flexión se calcula como la media aritmética de los tres resultados
individuales, expresados, cada uno de ellos, redondeados al 0,1 MPa más cercano, y
obtenidos de la determinación realizada sobre un conjunto de tres probetas. Se expresa
la media aritmética redondeada al 0,1 MPa más cercano.
Resistencia a compresión
Se calcula el resultado del ensayo de resistencia a compresión como la media aritmética
de los seis resultados individuales, expresados, cada uno, redondeados al 0,1 MPa más
cercano, obtenidos de las seis determinaciones realizadas sobre un conjunto de tres
probetas.
Si uno de los resultados de las seis determinaciones varía en más de ± 10% respecto a la
media, se descarta este resultado y se calcula la media aritmética de los cinco resultados
restantes. Si uno de los resultados de los cinco resultados restantes varía en más de ±
10% respecto a su media, se descarta la totalidad de los resultados y se repite la
determinación.
Se expresa la media aritmética redondeada al 0,1 MPa más cercano.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Determinar la resistencia a flexión de las probetas ensayadas
Nº probeta
flexión

Carga de rotura
(N)

Resistencia a
flexión (MPa)

Media aritmética de
la resistencia a
flexión (MPa)

1
2
3

2. Determinar la resistencia a compresión de las probetas ensayadas

Nº
probeta
flexión

Nº
probeta

Carga de rotura
(N)

Resistencia a
compresión
(MPa)

1A
1
1B
2A
2
2B
3A
3
3B
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Media
aritmética de la
resistencia a
compresión
(MPa)

Valor de la
resistencia un
10 % mayor a
la media

Valor de la
resistencia
un 10 %
menor a la
media
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Ensayos de hormigón fresco: ensayo de asentamiento.

FUNDAMENTO
El hormigón fresco se compacta en un molde con forma de tronco de cono. Cuando el
molde se saca, levantándolo en dirección vertical, el descenso producido por el asiento
del hormigón da una medida de su consistencia.

MATERIAL Y EQUIPOS
-

Molde para conformar la probeta de ensayo. El molde debe tener forma de
tronco de cono con las siguientes dimensiones interiores (cono de Abrams):
diámetro de la base: (200 ± 2) mm; diámetro de la parte superior: (100 ± 2) mm; y
altura: (300 ± 2) mm.
La base y la parte superior deben estar abiertas y deben ser paralelas entre sí,
formando ángulo recto con el eje del cono. El molde debe estar provisto, en la parte
superior, de dos asas, y en la parte inferior de dos grapas de fijación o piezas fijas de
pie para sostenerlo firmemente.
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-

Barra compactadora, de sección transversal circular, recta, fabricada con acero,
con un diámetro de (16 ± 1) mm, y de (600 ± 5) mm de longitud, y con su extremos
redondeados.

-

Tolva de llenado (opcional), regla graduada desde 0 mm a 300 mm, y
bandeja/chapa de base.

Figura. Cono de Abrams, tolva de llenado, bandeja de base, regla graduada y barra compactadora

PROCEDIMIENTO

Muestra para el ensayo
La muestra de hormigón se debe obtener según lo indicado en la norma EN 12350-1. La
muestra debe homogeneizarse utilizando el recipiente de reamasado y la pala cuadrada
antes de realizar el ensayo.
Procedimiento operatorio
Se humedece el molde y la bandeja base y se coloca el molde sobre la bandeja base en
una superficie horizontal. Durante el proceso de llenado se agarra o sujeta el molde
firmemente contra la bandeja base, bien anclándolo perfectamente o bien pisando en las
dos piezas de pie.
Se llena el molde en tres capas, de modo que cada una ocupe aproximadamente un
tercio de la altura del molde una vez compactado el hormigón. Se compacta cada capa
con 25 golpes con la barra compactadora. Se distribuyen uniformemente los golpes en
la sección transversal de cada capa. Para la capa inferior, se necesitará inclinar
ligeramente la barra compactadora y posicionar la mitad de los golpes aproximadamente
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en forma espiral hacia el centro. Se compacta la segunda y la última capa a lo largo de
toda su altura, de forma que la barra penetre ligeramente en la capa inferior. En el
llenado y compactado de la última capa, se procurará que el hormigón rebose antes de
comenzar el proceso de compactado.
Si como consecuencia del proceso de compactado de la última capa resultase que falta
hormigón y que por tanto está por debajo del nivel superior del molde, se añade más
hormigón para que siempre haya exceso sobre el nivel superior del molde. Después de
compactar la ultima capa, se retira el hormigón sobrante por medio de una acción de
corte y rodillo de la barra compactadora, y a continuación se retira el hormigón sobrante
de la superficie o placa base.
Se levanta el molde con cuidado en dirección vertical. La operación de levantar el
molde debe realizarse en un tiempo de 5 s a 10 s, de una manera uniforme, sin causar al
hormigón ningún movimiento lateral o de torsión. La operación completa, desde el
comienzo del llenado del molde hasta la retirada del mismo, será realizada sin
interrupción y debe completarse en un tiempo no superior a 150 s. Inmediatamente
después de retirar el molde, se mide y registra el asentamiento (h) determinando la
diferencia entre la altura del molde y la del punto más alto de la probeta de hormigón
asentada.

RESULTADO
El ensayo solamente es válido si se produce un correcto asentamiento de la masa de
hormigón, es decir un asentamiento en el cual el hormigón permanece sustancialmente
intacto y de forma simétrica como se muestra en la figura (a) siguiente. Si se produce
una caída lateral de la muestra, como se muestra en la figura (b), se debe tomar otra
muestra de hormigón y repetir el procedimiento.

Figura. Formas de asentamiento [1]
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Si dos ensayos consecutivos muestran que una parte del hormigón se desprende de la
masa de la probeta de ensayo, el hormigón carece de la necesaria plasticidad y cohesión
para que el ensayo de asentamiento sea adecuado.
La medida del asentamiento válido (h) se registra como se indica en la figura,
redondeado a los 10 mm.

Figura. Medida del asentamiento [1]

La Instrucción de Hormigón Estructural establece en su art. 31.5 (Docilidad del
hormigón) que la docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos
previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin
solución de continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los
encofrados sin que se produzcan coqueras.
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del
ensayo de asentamiento. Las distintas consistencias y los valores límite del
asentamiento del cono, serán los siguientes:

En el caso de hormigones de consistencia seca, el ensayo de cono de Abrams es menos
adecuado, pudiendo emplearse en su lugar el ensayo Vebe. En la EHE-08 se prescribe,
salvo para aplicaciones específicas, un asentamiento no inferior a 6 cm. Sin embargo, en
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el caso de hormigones vistos pueden ser convenientes hormigones con consistencias
fluidas obtenidas mediante el empleo de aditivos superplastificantes que favorezcan
además su puesta en obra y su compactación. En el caso de hormigones para bombeo,
las consistencias con asentamientos inferiores a 10 cm pueden dificultar notablemente
dicha operación, por lo que se recomienda el empleo de consistencias fluidas,
especialmente en el caso de hormigones fabricados con áridos de machaqueo.
El empleo de áridos procedentes de residuos de construcción y demolición puede afectar
a la docilidad del hormigón, lo que puede requerir de estudios previos para analizar su
influencia.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Realiza el ensayo de asentamiento e indica
a) Dosificación del hormigón ensayado
b) Forma de asentamiento, comentando si es válido o no.
c) Valor del asentamiento obtenido.
d) Tipo de consistencia que le corresponde el asentamiento obtenido según se
indica en el art. 31.5 de la EHE-08.

2. ¿Entre qué valores del asentamiento se considera adecuado este ensayo?

3. Indica el valor del tamaño máximo del árido a partir del cual se considera que
este ensayo no es aplicable.

Página 61

Materiales de Construcción

PARA SABER MÁS
Según se establece en el art. 86.2 Toma de Muestras de la EHE-08, la toma de
muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo
estar presentes en la misma los representantes de la Dirección Facultativa, del
Constructor y del Suministrador del hormigón. Salvo en los ensayos previos, la
toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o
instalación de prefabricación), a la salida de éste del correspondiente elemento de
transporte y entre 1/4 y 3/4 de la descarga.
El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que
deberá estar suscrita por todas las partes presentes, quedándose cada uno con una
copia de la misma. Su redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la
Dirección Facultativa al comienzo de la obra y cuyo contenido mínimo se recoge en
el Anejo n° 21. El Constructor o el Suministrador de hormigón podrán requerir la
realización, a su costa, de una toma de contraste.
Con respecto al ensayo de asentamiento, se debe tener presente que la consistencia del
hormigón cambia con el tiempo, debido a la hidratación del cemento y, posiblemente, a
la perdida de humedad. Por tanto, los ensayos sobre muestras diferentes deberían
realizarse transcurrido el mismo intervalo de tiempo después del amasado si se quiere
obtener resultados estrictamente comparables.
El ensayo de asentamiento es sensible a los cambios en la consistencia del hormigón
cuando la medida del asentamiento se sitúa entre 10 mm y 200 mm. Más allá de estos
valores extremos la medición del asentamiento puede ser inadecuada y deberían
considerarse otros métodos de medida de la consistencia.
Este ensayo no es apropiado si el asentamiento continúa produciéndose después de un
período de 1 min después del desmoldeo. Tampoco es aplicable el ensayo cuando el
tamaño máximo del árido en el hormigón es mayor que 40 mm.

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 12350-2. Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.
[2] UNE- EN 12350-1. Ensayos de hormigón fresco. Parte 1: Toma de muestras.
[3] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
[4] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Ensayos de hormigón fresco: ensayo Vebe.

FUNDAMENTO
El hormigón fresco se compacta dentro de un molde para medir asentamientos. El
molde se levanta verticalmente, limpio de hormigón, y se coloca un disco transparente
sobre la parte superior del hormigón y con cuidado se baja hasta que entra en contacto
con el hormigón. Se registra el asentamiento del hormigón. Se pone en marcha la mesa
vibratoria y se mide el tiempo que tarda la cara inferior del disco transparente en
cubrirse con la pasta (tiempo Vebe).

MATERIAL Y EQUIPOS
Se requiere de un Medidor Vebe (consistómetro) compuesto por:
- Un contenedor de forma cilíndrica (A), con asas y abrazaderas de refuerzo,
permitiendo estas últimas asegurar la fijación en la parte superior de la mesa vibratoria
(G) mediante palomillas (H).
- Un molde, que debe tener forma de tronco de cono con las siguientes dimensiones
internas: diámetro de la base: (200 ± 2) mm, diámetro de la parte superior: (100 ± 2)
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mm, y altura: (300 ± 2) mm. El molde debe estar provisto, en la parte superior, de dos
asas situadas aproximadamente a dos tercios de la altura, para facilitar su levantamiento
en dirección vertical cuando la probeta de ensayo de hormigón ha sido moldeada, como
requiere el ensayo.

Figura. Consistómetro Vebe (medidas en mm) [1]

-

Un disco, transparente, horizontal (C), unido a una barra (J) la cual desliza
verticalmente a través de una guía (E) montada en un brazo giratorio (N) y el cual
puede fijarse en posición con un tornillo (Q). El brazo giratorio también sostiene un
embudo (D) cuya base coincide con la base superior del molde cónico, cuando éste
se coloca concéntricamente en el contenedor. El brazo giratorio se sitúa en un tubo
hueco (M) y puede fijarse por un tornillo de presión (F). Debe disponerse un peso
(P) colocado directamente sobre el disco de tal forma que el conjunto móvil que
consta de barra, disco y peso tanga una masa (2750 ± 50) g. La barra debe estar
provista de una escala graduada con intervalos de 5 mm para leer el asentamiento
del hormigón.

-

Mesa vibratoria (G), soportada por cuatro amortiguadores de caucho alojados en la
base hueca, (K), que a su vez descansa en tres pies de caucho. La unidad (L) se fija
correctamente en el fondo de la mesa. El vibrador debe funcionar con una frecuencia
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nominal de 50 Hz a 60 Hz y la amplitud vertical de la mesa, con el contenedor
situado y vacío, debe ser aproximadamente ± 0,5 mm.
-

Barra compactadora, de sección transversal circular, recta, fabricada con
acero, con un diámetro aproximado de 16 mm, y una longitud aproximada de
600 m y con extremos redondeados.

-

Cronómetro o reloj, recipiente de reamasado, pala y cogedor.

PROCEDIMIENTO
Preparación de la muestra para el ensayo
La muestra de hormigón se debe obtener según lo indicado en la norma UNE-EN
12350-1. La muestra debe ser homogeneizada utilizando el recipiente de amasado y la
pala cuadrada antes de realizar el ensayo.

Procedimiento operatorio
Se coloca el consistómetro Vebe en una base rígida y horizontal, asegurándose que el
contenedor (A) está firmemente sujeto a la mesa vibratoria (G) por medio de las
palomillas (H). Se humedece el molde (B) y se coloca en el contenedor. A continuación
se sitúa el embudo (D) en su posición sobre el molde y se baja sobre el mismo. Se
aprieta el tornillo (F) para que el molde no pueda levantarse del fondo del contenedor.
Con la muestra de hormigón se llena el molde en tres capas, cada una aproximadamente
de un 1/3 de la altura del molde cuando están compactadas.
Se compacta cada capa con 25 golpes de la barra compactadora, asegurándose que los
golpes están uniformemente distribuidos sobre toda la sección transversal de cada capa.
Para la capa interior se necesitará inclinar ligeramente la barra y posicionar la mitad de
los golpes aproximadamente en forma espiral hacia el centro. El hormigón se compacta
en toda su altura teniendo cuidado de no golpear la base. La segunda capa y la capa
superior se compacta en toda su altura de modo que los golpes penetren ligeramente en
la capa anterior. Al rellenar y compactar la capa superior, se coloca un exceso de
hormigón sobre el molde antes de comenzar la compactación. Si es necesario, se añade
hormigón para mantener el exceso del mismo durante la operación de compactación.
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Después de compactada la última capa, se afloja el tornillo (F), se levanta el embudo
(D) y se gira cuidadosamente y se vuelve a apretar el tornillo (F) en la nueva posición.
Asegurarse que el molde (B) no se levante o se mueve prematuramente, y que no caiga
hormigón en el contenedor (A)
Se retira el hormigón sobrante por medio de una acción de corte y rodillo de la barra
compactadora. Se retira el molde (B) del hormigón levantándolo cuidadosamente en
vertical, usando las asas. La operación de elevación del molde tendrá una duración
comprendida entre 5 s y 10 s, y se ejecutará de una manera firme y vertical hacia arriba,
sin que cause al hormigón ningún movimiento lateral o de torsión.
Si el hormigón se asienta de forma sesgada, como muestra la figura (b), se colapsa,
como muestra la figura (c), o se asienta hasta el punto que toca la pared del contenedor
(A), deberá registrarse esta circunstancia. También se debe registrar si el hormigón se
asienta sin ponerse en contacto con la pared del contenedor y se obtiene un
asentamiento como se muestra en la figura (a)

Figura. Formas de asentamiento [1]

Se gira el disco transparente (C) sobre la parte superior del hormigón, se afloja el
tornillo (Q) y con cuidado se baja el disco hasta que justo entre en contacto con el
hormigón. Siempre que haya habido un asentamiento correcto, cuando el disco (C) toca
el punto más alto del hormigón, se aprieta el tornillo (Q). Se lee y anota el valor del
asentamiento en la escala (J). Se afloja el tornillo (Q) para permitir que el disco (C)
deslice fácilmente en el contenedor y se apoye totalmente en el hormigón.
Si no se ha producido un asentamiento correcto, asegurarse que el tornillo (Q) se afloja
para permitir que el disco (C) deslice fácilmente en el contendor para apoyarse en el
hormigón.
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Se pone en marcha la mesa vibratoria y el cronómetro simultáneamente. Se observa a
través del disco transparente (C) cómo se va remoldeando el hormigón. Tan pronto
como la superficie inferior del disco (C) esté completamente en contacto con la pasta de
cemento, se para el cronómetro y la mesa vibratoria. Se registra el tiempo con una
aproximación de 1 s.
El proceso total, desde el comienzo del llenado del molde, se completa sin interrupción
en un tiempo máximo de 5 min.

RESULTADO
Se registra la lectura del cronómetro con una aproximación de un segundo. Éste es el
tiempo Vebe, que expresa la consistencia de la amasada bajo ensayo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Realiza el ensayo de asentamiento e indica: a) Dosificación del hormigón
ensayado; b) Forma de asentamiento y; c) Tiempo Vebe obtenido en el
ensayo obtenido.

2. ¿Entre qué valores de tiempo Vebe se considera adecuado este ensayo?

3. Indica el valor del tamaño máximo del árido a partir del cual se considera
que este ensayo no es aplicable.
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PARA SABER MÁS
La consistencia del hormigón mezclado cambia con el tiempo debido a la hidratación
del cemento y, posiblemente, a la pérdida de humedad. Por tanto, los ensayos sobre
muestras diferentes deberían realizarse transcurrido el mismo intervalo de tiempo
después del amasado si se quiere obtener resultados estrictamente comparables.
El método para determinar la consistencia de un hormigón fresco por medio del tiempo
Vebe no es aplicable cuando el tamaño máximo del árido es mayor de 63 mm. Si el
tiempo Vebe es inferior a 5 s o superior a 30 s, el hormigón tiene una consistencia para
la cual el ensayo Vebe no es adecuado.

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 12350-3. Ensayos de hormigón fresco. Parte 3: Ensayo Vebe.
[2] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Ensayos de hormigón endurecido: fabricación y curado de probetas
para ensayos de resistencia.

FUNDAMENTO
Esta norma describe los métodos para la fabricación y curado de probetas destinadas a
la realización de ensayos de resistencia. Cubre la preparación y llenado de los moldes, la
compactación del hormigón, el nivelado de la superficie, el curado de las probetas de
ensayo y su transporte.

MATERIAL Y EQUIPOS
-

Moldes, conformes a la Norma Europea EN 12390-1 y tolva de llenado (opcional)

-

Medios de compactación del hormigón (se utilizará uno de los siguientes medios):
a) Aguja vibrante, con una frecuencia mínima de 120 Hz (7200 ciclos por
minuto). El diámetro del vibrador no excederá de aproximadamente ¼ de la
dimensión más pequeña de la probeta de ensayo.
b) Mesa vibrante, con una frecuencia mínima de 40 Hz (2 400 ciclos por
minuto).
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c) Barra compactadora, de sección transversal circular, recta, fabricada en
acero, con un diámetro de aproximadamente 16 mm y de una longitud
aproximada de 600 mm, y con sus extremos redondeados.
d) Maza para compactar, recta, fabricada en acero con sección transversal
cuadrada de aproximadamente 25 mm x 25 mm y una longitud aproximada
de 380 mm.
-

Cogedor, dos llanas de acero o fratas, recipiente de reamasado y pala con la boca
cuadrada necesaria para asegurar un perfecto amasado del material en el recipiente
de reamasado.

PROCEDIMIENTO
Toma de muestras
La muestra de hormigón se obtendrá según lo indicado en la norma UNE-EN 12350-1.
La muestra será homogeneizada, utilizando el recipiente de reamasado y la pala con la
boca cuadrada, antes del llenado de los moldes.

Preparación y llenado de los moldes
Antes del llenado, se debería cubrir la parte interior del molde con una película de
desencofrante no reactivo para evitar que el hormigón se adhiera al molde. Si se utiliza
una tolva de llenado, la cantidad de hormigón empleado para el llenado de los moldes
será tal que una capa permanezca en la tolva de llenado después de la compactación. El
espesor de esta capa oscilará entre el 10% y el 20% de la altura de la probeta.
Las probetas serán compactadas en un mínimo de dos capas, pero ninguna capa deberá
tener un espesor superior a 100 mm.

Compactación del hormigón
La compactación se efectuará inmediatamente después del vertido del hormigón en el
molde, de forma tal que se obtenga una compactación completa sin una excesiva
segregación, ni aparición de flujo de lechada en exceso. Cada capa será compactada por
uno de los métodos siguientes:
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1) Vibración mecánica.
Se consigue una compactación completa, utilizando vibración mecánica, cuando
no aparezcan grandes burbujas de aire en la superficie del hormigón y cuando la
superficie de éste adquiera un aspecto liso y vítreo, sin excesiva segregación.
a) Compactación con aguja vibrante. La vibración se aplicará durante el
mínimo tiempo necesario para lograr una compactación completa del
hormigón. Evitar una sobrevibración, que puede causar una pérdida de
aire ocluido.
El vibrador se deberá mantener en posición vertical y no se permitirá que
toque ni las paredes, ni el fondo del recipiente. Se recomienda el uso de
una tolva de llenado. Los ensayos de laboratorio han mostrado que se
necesita gran cuidado si se quiere evitar la pérdida de aire ocluido
cuando se utiliza una aguja vibrante.
b) Compactación con mesa vibrante. Se aplicará la vibración la duración
mínima necesaria para lograr una compactación completa del hormigón.
El molde será solidario o estará firmemente unido a la mesa. Evitar una
sobrevibración, que puede causar una pérdida de aire ocluido.
2) Compactación manual.
La compactación se realiza con la barra o maza de compactar. Se distribuyen los
golpes de la barra de compactar o maza, de una manera uniforme sobre la
sección transversal del molde. Se tendrá cuidado de que la barra de compactar o
maza, no golpee fuertemente la parte inferior del molde, cuando se compacte la
primera capa, ni penetre significativamente en la capa inferior. Se somete el
hormigón al menos a 25 golpes por capa. Con objeto de eliminar las burbujas del
aire atrapado, pero no del aire ocluido, después de compactar cada capa, se
golpeará lateralmente el recipiente, de forma cuidadosa, con el mazo hasta que
las burbujas de aire mayores cesen de aparecer en la superficie y se hayan
eliminado las depresiones dejadas por la barra de compactar o maza.
El número de golpes por capa requerido para producir una compactación manual
completa, dependerá de la consistencia del hormigón.

Nivelación de la superficie
Si se emplea una tolva de llenado, esta deberá ser retirada nada más concluir la
compactación. El hormigón residual depositado sobre el borde superior del molde será
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retirado mediante el uso de dos llanas de acero o fratas mediante una acción de vaivén y
posterior nivelación cuidadosa de la superficie.
Marcado
Las probetas se marcarán de forma clara y duradera, sin dañarlas. Las anotaciones
efectuadas se conservarán a fin de asegurar la trazabilidad de la muestra desde la toma
hasta el ensayo.

Curado de las probetas de ensayo
Las probetas se mantendrán en el molde al menos 16 horas, pero no más de 3 días,
protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación, a una temperatura de 20°C±5°C
(25 °C ± 5 °C en climas cálidos). Después de retirar las probetas de los moldes, curarlas
hasta inmediatamente antes del ensayo, bien en agua a una temperatura de 20 °C ± 2 °C,
o en una cámara a 20 °C ± 2 °C y a una humedad relativa 95%. No es fácil el
mantenimiento y medida de una humedad alta 95 % a 20 °C ± 2 °C. Deben realizarse
inspecciones frecuentes para comprobar que las superficies de las probetas están
permanentemente húmedas. En caso de litigio, el curado en agua será el método de
referencia.
Transporte de las probetas de ensayo
Se evitarán las pérdidas de humedad y las desviaciones de la temperatura exigidas en
todas las etapas del transporte, por ejemplo, empaquetando las probetas de hormigón
endurecido en arena, serrín o trapos húmedos, o sellandolas en bolsas de plástico
conteniendo agua.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Realizar el llenado de probetas de hormigón según se indica en la norma

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 12390-2. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado
de probetas para ensayos de resistencia
[2] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
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Ensayos de hormigón endurecido: determinación de la resistencia a
compresión de probetas.

FUNDAMENTO
Las probetas se comprimen hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión. Se
registra la máxima carga alcanzada por la probeta y se calcula la resistencia a
compresión del hormigón.

MATERIAL Y EQUIPOS
Máquina de ensayo a compresión, conforme a la norma EN 12390-4.

Figura. Máquina de ensayo a compresión
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PROCEDIMIENTO
Probetas de ensayo
Las probetas deben ser cubicas, cilíndricas o testigos que cumplan las especificaciones
de las normas EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2, o EN 12504-1.

Figura. Probeta de ensayo cilíndrica (30cm x 15cm)

Ajuste de las probetas de ensayo
Las superficies destinadas a cargarse, deben ser preparadas por pulido o por refrentado.
En caso de disputa, el método de referencia será el del pulido. Se pueden emplear otros
métodos de ajuste, si son previamente validados contra el método del pulido. En la
siguiente tabla se muestran diferentes métodos y el límite para su uso, en su caso.

Figura. Limitaciones de los métodos de ajuste

Refrentado. Método del mortero de azufre
Antes de refrentar, la superficie de la probeta debe estar seca, limpia y deben retirarse
toda clase de partículas sueltas. El refrentado debe ser tan fino como sea posible y no
debe tener más de 5 mm de grosor, aunque pueden permitirse pequeñas desviaciones
locales. Pueden aceptarse mezclas comercializadas de azufre para refrentar que sean
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adecuadas. Alternativamente, el material de refrentado puede consistir de una mezcla
compuesta en partes iguales en peso de azufre y arena silícea fina (la mayor parte que
pase por el tamiz de 250 µm y que sea retenida por el taμiz de 125 µm). Puede añadirse
una pequeña proporción de negro de humo, de hasta el 2%.
La mezcla debe calentarse a la temperatura recomendada por el suministrador o a una
temperatura tal, que mientras se remueve continuamente, se alcance la consistencia
requerida. La mezcla se remueve continuamente para asegurar su homogeneidad y para
impedir que se formen sedimentos en el fondo del recipiente. Si las operaciones de
refrentado se llevan a cabo repetidamente, es aconsejable usar dos recipientes para
fundir controlados termostáticamente. El nivel de mezcla en el recipiente de fundir no
debe dejarse demasiado bajo, pues con ello se incrementa la producción de vapores
sulfurosos y el peligro de ignición.
Un sistema extractor de humos debe funcionar durante todo el proceso de fundido del
azufre para asegurar la completa extracción de los vapores de azufre, que son más
pesados que el aire. Se ha de tener cuidado de que la temperatura de la mezcla se
mantiene entre los límites especificados para reducir los riesgos de polución.
Se baja un extremo de la probeta, mantenida verticalmente, hasta apoyar en el plato
horizontal que contenga la mezcla de azufre fundida. Se deja que la mezcla se
endurezca antes de repetir el procedimiento con el otro extremo. Se utiliza un equipo de
refrentado que asegure que las dos caras refrentadas estén paralelas y se utiliza aceite
mineral como desmoldante de los platos (puede ser necesario recortar el material de
refrentado sobrante de los bordes de la probeta)

Figura. Equipo de refrentado

Se debe inspeccionar la probeta para asegurarse de que el material de refrentado se ha
adherido perfectamente a ambas caras de la misma. Si la capa de refrentado suena a
hueco, debe eliminarse y refrentarse de nuevo.
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Figura. Probeta refrentada

El ensayo de compresión no debe efectuarse hasta que hayan transcurrido al menos 30
min desde la operación de refrentado.
Preparación y posicionamiento de las probetas
Se seca el exceso de humedad de la superficie de la probeta antes de ponerla en la
máquina de ensayos. Se secan los platos de carga de la máquina, debiendo eliminarse
cualquier resto de gravilla u otro material extraño de las superficies de la probeta que
han de estar en contacto con los platos.
.
Las probetas cúbicas se colocan de tal forma que la carga se aplique perpendicularmente
a la dirección de hormigonado. Las probetas deben centrarse respecto al plato inferior
con una aproximación de ± 1% de la dimensión normalizada del lado de la probeta
cúbica o del diámetro de la probeta cilíndrica.
Carga
Se selecciona una velocidad de carga constante dentro del rango de 0,2 MPa/s
(N/mm2.s) a 1,0 MPa/s (N/mm2.s). Se aplica la carga a la probeta sin choques y se
incrementa continuamente, a la velocidad seleccionada ± 10%, hasta que no se pueda
soportar más carga. Se registra la carga máxima indicada.

RESULTADO
Para las probetas cilíndricas, la rotura del refrentado antes de la rotura del hormigón es
una rotura no satisfactoria.
En la siguientes figuras se dan ejemplos de rotura de probetas mostrando que los
ensayos se han realizado satisfactoriamente y ejemplos de roturas no satisfactorias. Si
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la forma de la rotura no es satisfactoria debe hacerse constar con referencia al tipo de
rotura más parecido.

Figura. Roturas satisfactorias en probetas cilíndricas [1]

Figura. Ejemplos de roturas no satisfactorias en probetas cilíndricas [1]
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La resistencia a compresión viene dada por la ecuación:

donde, “fc” es la resistencia a compresión, en megapascales (newtons por milímetro
cuadrado); “F” es la carga máxima en rotura, en newtons; y “Ac” es el área transversal
de la probeta sobre la que actúa la fuerza de compresión. La resistencia a compresión
debe expresarse redondeándolas al 0,5 MPa (N/mm2) más cercano.
Según se indica en el “art. 86.3 Realización de Ensayos”, en general, la comprobación
de las especificaciones incluidas en la EHE-08 para el hormigón endurecido, se llevará a
cabo mediante ensayos realizados a la edad de 28 días. A los efectos de esta Instrucción,
cualquier característica medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio
de un número de determinaciones, igual o superior a dos

PARA SABER MÁS
En la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, en su artículo “86.3.2 Ensayos de
resistencia del hormigón”, se establece que la determinación de la resistencia a
compresión se efectuará según UNE EN 12390-3. En el caso de probetas cilíndricas,
sólo será necesario refrentar aquellas caras cuyas irregularidades superficiales sean
superiores a 0,1 mm o que presenten desviaciones respecto al eje de la probeta que sean
mayores de 0,5°, por lo que, generalmente será suficiente refrentar sólo la cara de
acabado.
Una vez fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde, convenientemente
protegidas, durante al menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia
en la obra no deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán a
resguardo del viento y del asoleo directo. En este período, la temperatura del aire
alrededor de las probetas deberá estar comprendida entre los límites de la siguiente
tabla:
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En el caso de que puedan producirse en obra otras condiciones ambientales, el
Constructor deberá habilitar un recinto en el que puedan mantenerse las referidas
condiciones.
Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del
hormigón, el recorrido relativo de un grupo de tres probetas obtenido mediante la
diferencia entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres,
tomadas de la misma amasada, no podrá exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el
recorrido relativo no podrá exceder el 13%.
A los efectos de la determinación de la resistencia del hormigón, se presupone la
homogeneidad del hormigón componente de cada amasada, lo cual implica atribuir a
errores propios de los métodos de ensayo (momento y forma de la toma de la muestra,
ejecución de la probeta, transporte y conservación, etc.), las discrepancias en los
resultados obtenidos al operar con partes de la amasada. Cuando la desviación entre los
resultados de una misma unidad de producto sobrepase ciertos límites parece razonable
no concederles suficiente representatividad sin haber realizado una verificación del
proceso seguido.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Indicar el tipo de rotura y calcular el valor de la resistencia a compresión de la
probeta ensayada en el laboratorio.
Tipo de rotura

Carga de rotura
(N)

Resistencia a compresión (MPa)

2. ¿Cuál es el mínimo tiempo que debe transcurrir desde que se realiza el
refrentado hasta que puede efectuarse el ensayo de rotura de la probeta?
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3. ¿Cómo varía la viscosidad del azufre con la temperatura?

4. Indicar las recomendaciones de seguridad que se deben cumplir en el proceso de
refrentado con mortero de azufre

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 12390-3. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la
resistencia a compresión de probetas
[2] González, E. (en elaboración). Vídeos de prácticas (II) de Materiales de
Construcción para dispositivos móviles.
[3] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
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Ensayos de hormigón endurecido. Profundidad de penetración de agua
bajo presión

FUNDAMENTO
Este método se emplea para determinar la profundidad de penetración de agua bajo
presión en hormigones endurecidos que han sido curados en agua. El agua es aplicada
bajo presión a la superficie del hormigón endurecido. A continuación se divide la
probeta por rotura en dos mitades y se mide la profundidad de penetración del frente de
agua.

MATERIAL Y EQUIPOS
El equipo consistirá en cualquier equipo en el que la probeta de ensayo, de dimensiones
dadas, se pueda situar de tal manera que la presión del agua pueda actuar sobre la zona
de ensayo y se visualice la presión aplicada de forma continua. Un ejemplo de un
dispositivo de ensayo se muestra en la siguiente figura.
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Figura. Equipo para el ensayo de penetración de agua bajo presión

Se debe realizar un sellado suficiente con caucho u otro material similar. Las
dimensiones de la zona de ensayo serán aproximadamente la mitad de la longitud del
lado o del diámetro de la superficie de la cara de la probeta.

Figura. Ejemplo de dispositivo de ensayo. Cotas en milímetros (UNE-EN 12390-8)

PROCEDIMIENTO
Inmediatamente después de desmoldar la probeta, se desbasta la superficie de la cara de
la probeta que va a estar expuesta a la presión del agua, con un cepillo de púas
metálicas.
El ensayo debe comenzar cuando las probetas tengan al menos una edad de 28 días. No
aplicar el agua a presión a la cara de acabado de la probeta. La probeta se coloca en el
aparato de ensayo y se aplica al agua una presión de (500 ± 50) kPa durante (72 ± 2) h.
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Durante el ensayo, se observaran periódicamente el estado de las superficies de la
probeta de ensayo no expuestas al agua a presión para observar la posible presencia de
agua. Si se observaran filtraciones, se reconsiderara la validez del resultado y el hecho
será anotado en el informe.

RESULTADOS
Después de aplicar la presión durante el tiempo especificado, se retira la probeta del
dispositivo de ensayo. Se limpia la cara a la que se aplicó la presión de agua para retirar
el exceso de agua. Se rompe la probeta en dos mitades, perpendicularmente a la cara en
la que se aplica la presión de agua.
Cuando se rompa la probeta, y durante el examen, la cara de la probeta expuesta a la
presión de agua se situará en el fondo. Tan pronto como la cara partida se ha secado de
forma tal que se puede ver claramente la extensión del frente de penetración de agua, se
marca en la probeta dicho frente de penetración. Se mide la profundidad máxima de
penetración bajo la superficie de ensayo y se redondea al mm más próximo.

Figura. Penetración de agua bajo presión

El art. 37.3.3 (Impermeabilidad del hormigón) de la EHE-08 establece que para
comprobar experimentalmente la consecución de una estructura porosa del hormigón
suficientemente impermeable para el ambiente en el que va a estar ubicado, puede
realizarse comprobando la impermeabilidad al agua del hormigón, mediante el método
de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según la UNEEN 12390-8. Esta comprobación se deberá realizar cuando las clases generales de
exposición sean III ó IV, o cuando el ambiente presente cualquier clase específica de
exposición.
Un hormigón se considera suficientemente impermeable al agua si los resultados del
ensayo de penetración de agua cumplen simultáneamente que:
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Indicar el valor de la profundidad máxima de penetración del ensayo realizado,
redondeada al mm más próximo.
Profundidad máxima (mm)
Profundidad media (mm)
2. Según el artículo 37.3.3 de la EHE-08, ¿el hormigón ensayado se considera
suficientemente impermeable al agua para una clase de exposición IIIa?

PARA SABER MÁS
La forma más adecuada de reducir los ataques al hormigón es conseguir que sus
poros ocupen el menor volumen posible y formen una red capilar poco
intercomunicada. Este es el objetivo que se pretende conseguir mediante los
requisitos de contenido en agua y de cemento recogidos en el articulado de la EHE.
Al no haber métodos normalizados para el control de estos contenidos, se necesita
recurrir a otras comprobaciones de carácter indirecto a través de ensayos de
comportamiento como el de penetración de agua.
La impermeabilidad al agua del hormigón es una condición necesaria, aunque no
suficiente, para logar un comportamiento adecuado frente a los ataques agresivos.
Por otro lado, la permeabilidad no es el único mecanismo que interviene en los
procesos de degradación del hormigón, ya que existen otros ligados a fenómenos de
absorción de agua y difusión de gases e iones.

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 12390-8. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8: Profundidad de
penetración de agua bajo presión
[2] González, E. y Alloza, A.M. (2011). Vídeos de prácticas (I) de Materiales de
Construcción.
[3] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
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Ensayos de hormigón endurecido. Resistencia a tracción indirecta de
probetas.

FUNDAMENTO
Una probeta cilíndrica se somete a una fuerza de compresión aplicada en una banda
estrecha y en toda su longitud. El resultado de la fuerza de tracción ortogonal resultante
origina que la probeta rompa a tracción.
MATERIAL Y EQUIPOS
Máquina de ensayo y dispositivo (opcional), para alinear las probetas y las bandas de
apoyo. El dispositivo no impedirá la deformación de la probeta durante el ensayo.

Figura. Máquina de ensayo.
Página 85

Materiales de Construcción

Figura. Dispositivo de ensayo para probetas cilíndricas (UNE-EN 12390-6)
Leyenda. 1: Pieza de acero de carga. 2: Bandas de apoyo

PROCEDIMIENTO
El exceso de humedad, en las probetas curadas en agua, se eliminará de la superficie de
las probetas, antes de su colocación en la máquina de ensayo. La probeta se coloca
centrada en la prensa, si se desea utilizando el dispositivo opcional. Se sitúan con
cuidado las bandas de apoyo y, si fuera necesario, las piezas de carga, a lo largo de la
parte superior e inferior del plano de carga de la probeta.
Se selecciona un incremento de tensión constante dentro del rango de 0,04 MPa/s (N/
mm2.s) a 0,06 MPa/s (N/mm2.s). La carga se aplica sin brusquedades y se incrementa
continuamente, en la velocidad seleccionada ± 10 %, hasta que no soporte una carga
mayor.

Figura. Ensayo de tracción (método brasileño) [3]
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RESULTADOS
Una vez finalizado el ensayo se debe examinar la rotura de la probeta y el aspecto del
hormigón y anotar cualquier anomalía. La resistencia a tracción indirecta viene dada por
la fórmula:

donde:
fct es la resistencia a tracción indirecta, en megapasacales o newtons por
milímetro cuadrado;
F es la carga máxima, en newtons;
L es la longitud de la línea de contacto de la probeta, en milímetros;
d es la dimensión de la sección transversal, en milímetros .
La resistencia a flexión se expresa con una aproximación de 0,05 MPa (N/mm2).

Figura. Rotura de probeta a tracción indirecta
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Calcular el valor de la resistencia a tracción indirecta en MPa de la probeta
ensayada en el laboratorio.
Carga de rotura (N)

Resistencia a tracción indirecta (MPa)

PARA SABER MÁS
El hormigón es un material que presenta una resistencia a tracción baja, del orden
de la décima parte de su resistencia a compresión. Esta debilidad de su resistencia a
tracción es causa frecuente de la fisuración del mismo.
La determinación de la resistencia a tracción pura de un hormigón es muy difícil de
llevar a efecto debido a las tensiones secundarias que se suelen introducir al realizar
el ensayo y aunque con el empleo de elementos de anclaje formados por cabezas
unidas con resinas epoxi al hormigón y dotadas de barras articuladas pueden
conseguirse valores bastante fiables, el sistema es lento y costoso, pues no
solamente hay que disponer de estos elementos sino esperar varios días hasta que
las resinas hayan alcanzado una resistencia conveniente.
A fin de evitar estos inconvenientes se emplea el método indirecto conocido como
“ensayo brasileño” y el de la determinación de la resistencia a flexotracción.

BIBLIOGRAFÍA
[1] UNE-EN 12390-6. Ensayos de hormigón endurecido Parte 6: Resistencia a
tracción indirecta de probetas
[2] González, E. y Alloza, A.M. (2011). Vídeos de prácticas (I) de Materiales de
Construcción.
[3] Fernández, M. (2007). Hormigón. Ed. Colegio de ICCP.
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Corrosión en armaduras. Determinación de la profundidad de
carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio

FUNDAMENTO
La medida de la profundidad de la capa carbonatada en los hormigones se basa en la
determinación de la reducción de la alcalinidad que supone la carbonatación, la cual
puede ponerse de manifiesto mediante un indicador de pH, que la hace visible por
cambios de coloración.
La fenolftaleína toma color rojo-púrpura para valores de pH superiores a 9,5 (hormigón
no carbonatado) y se vuelve incolora en valores inferiores a 8 (hormigón carbonatado).
Para valores entre 8 y 9,5 toma tonalidades entre roso y rojo-púrpura.

MATERIAL Y EQUIPOS
Disolución de fenolftaleína al 1% disuelta en alcohol etílico al 70%.
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PROCEDIMIENTO
La medida de la penetración del frente carbonatado deberá realizarse sobre porciones
tomadas directamente del elemento objeto de estudio, nunca sobre polvo extraído del
mismo y siempre inmediatamente después de la toma de muestra. No es necesario que
las porciones tengan una geometría particular; basta que posean unas dimensiones
suficientes como para medir la profundidad de la capa carbonatada, desde una de sus
caras, que debe de ser siempre la cara exterior del elemento.
La porción para ensayar debe de tomarse en seco. También es posible realizar el ensayo
sobre un orificio, igualmente practicado en seco, que deberá poseer la abertura adecuada
para permitir la medida. En el caso en que solo interese conocer si le frente carbonatado
ha alcanzado o no la zona donde se encuentran las armaduras, el ensayo puede llevarse a
cabo eliminando la capa de hormigón hasta el nivel de la armadura y aplicando en esa
zona o en los fragmentos sueltos la disolución de indicador. Hay que tener en cuenta
que para las determinaciones in situ, las muestras no deben tomarse en zonas donde el
recubrimiento de hormigón se encuentre suelto o existan fisuras, excepto cuando
expresamente interese comprobar si estas regiones se han carbonatado.
En todos los casos la medida se debe efectuar sobre una superficie limpia de partículas
sueltas y recientemente fracturadas, ya que ésta se carbonata con rapidez. Si no fuera
posible aplicar el indicador en el momento de la fractura, la muestra deberá guardarse
en un recipiente hermético, con el menor contenido de aire posible, hasta que pueda ser
ensayada. Aún así, se procurará acortar el tiempo de espera, recomendándose que no
exceda de 24 horas.
La disolución del indicador puede aplicarse con pulverizador, mediante goteo, o
cualquier otro procedimiento que permita extender una capa relativamente fina y
uniforme sobre la superficie en cuestión. No deberá aplicarse en cantidades excesivas o
sobre superficies mojadas, ya que la disolución con el indicador podría escurrir desde
unas zonas a otras y, en el caso de que hubiera adquirido coloración, podrían obtenerse
resultados erróneos.
Cuando no se aprecia coloración o ésta es muy débil, deberá repetirse el ensayo una vez
que la superficie haya secado tras la primera aplicación, protegiendo en lo posible la
muestra de contacto con el aire durante este tiempo. Si interesa estabilizar la coloración
temporalmente, puede recurrirse a cubrir la superficie, ya seca, con una resina o barniz
incoloro.
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RESULTADOS
La profundidad de la capa carbonatada puede variar ligeramente con el tiempo
transcurrido desde la aplicación del indicador, por ello, cuando se trate de una serie de
muestras, las medidas deberán realizarse tras el mismo tiempo de espera.
Con carácter general, se recomienda que las medidas se realicen de 15 a 30 minutos
después de aplicar el indicador. Las medidas se realizarán con una precisión de 0,5 mm.

En las determinaciones deberán de tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Si la carbonatación presenta un frente homogéneo, como indica la figura, la
profundidad de carbonatación se expresará como dk.

dk

Figura. Frente homogéneo (UNE 112011)

b) Cuando el frente de carbonatación aparezca de forma irregular, la medida se
dará indicando una penetración media, dk , la penetración máxima, dk máx, y la
penetración mínima, dk min.

Figura. Frente de forma irregular (UNE 112011)
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c) De igual modo se procederá cuando la carbonatación presente penetraciones
singulares como la que se indica en la figura siguiente.

Figura. Frente de carbonatación con penetraciones singulares (UNE 112011)

d) Deberá indicarse si el color que adquiere la superficie con el indicador no es
rojo-púrpura sino rosado (que corresponde a un pH entre 8 y 9,5) y, en ese caso,
su profundidad y frecuencia. Deben considerarse carbonatadas áreas de
transición que hayan perdido su color después de 24 horas de aplicación y
protegidas del contacto con el aire.
e) La profundidad de la carbonatación se medirá preferentemente en las zonas
donde exista árido de pequeño tamaño. Se prescindirá de las medidas de las
zonas con granos de áridos de gran tamaño.
f) No es aconsejable medir la profundidad de la carbonatación en las esquinas de
los elementos de hormigón, donde los componentes ácidos de la atmósfera han
podido penetrar por dos caras a la vez, salvo que por esas zonas discurran las
armaduras e interese conocer si ha llegado hasta ellas el frente carbonatado.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Determinación de la profundidad de carbonatación de la probeta ensayada en el
laboratorio.

2. Indica el color que toma la fenolftaleína en función del valor del pH del hormigón.
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PARA SABER MÁS
El hormigón endurecido tiene un alto pH. Este hecho se debe fundamentalmente a
la presencia de hidróxido de calcio. Debido a la alta alcalinidad, las armaduras se
encuentran rodeadas de una capa pasivadora que protege de la corrosión.
La carbonatación del hormigón es un proceso químico de envejecimiento ambiental
causado por la acción del dióxido de carbono CO2 y el agua, que transforma el
hidróxido de calcio en carbonato cálcico.
La carbonatación es un proceso beneficioso para los hormigones ya que la
formación de carbonatos duros dentro de los capilares consigue una mayor dureza
del hormigón y cierran la red de poros abiertos reduciendo la permeabilidad. La
profundidad de carbonatación no es solo función del tiempo sino también de la
porosidad del hormigón. Al ir perdiendo el hormigón el hidróxido de calcio, se
produce la bajada del pH con lo que la armadura deja de estar pasivada y comienza
la corrosión del acero, siempre y cuando exista la aportación de oxígeno en
presencia de humedad para garantizar la reacción redox.
Para evitar la corrosión del acero, se deben ejecutar unos recubrimientos mínimos
de hormigón alrededor de las barras de acero. Estos recubrimientos frenan la
penetración frente a la carbonatación que al principio es muy rápida, pero que se va
frenando conforme avanza.
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Medida del recubrimiento de hormigón y localización de barras

FUNDAMENTO
El recubrimiento actúa como una barrera física entre la armadura y el ambiente al que se
encuentra expuesta la estructura. Dependiendo de sus características, el acceso de los
agresivos que provocan corrosión se producirá más o menos rápidamente. El tipo de
daño esperado vendrá también influenciado por el espesor de recubrimiento y su
relación con el diámetro de la armadura.
Para los trabajos tanto de inspección como de reparación es necesario conocer
exactamente la localización y principales características de la armadura (número de
barras, diámetro, etc.)
MATERIAL Y EQUIPOS
El método más habitual de medida del recubrimiento y de localización de armaduras es
el empleo de pachómetros. Estos aparatos están basados en las diferentes propiedades
electromagnéticas del acero y del hormigón que las rodea.
Cuando un campo magnético alterno afecta a un circuito eléctrico, se induce un
potencial que es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético a través del área
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encerrada por dicho circuito. Este principio de inducción electromagnética es el que
permite a los pachómetros medir los cambios en el campo magnético producidos por la
presencia de las armaduras. Existen dos tipos de pachómetros: los basados en el
principio de reluctancia magnética y los basados en corrientes de Foucault.
+ Pachómetros basados en el principio de reluctancia. Basados en la ley de Faraday,
cuando se aplica una corriente alterna a través de una bobina situada alrededor de un
imán, se induce un campo magnético de tal forma que se produce un flujo magnético de
un polo a otro del aparato. La resistencia del medio a este flujo es la reluctancia. Los
pachómetros basados en este principio detectan los cambios que en la reluctancia
produce la presencia o ausencia de armaduras. Si no está presente, la reluctancia del
hormigón es tan alta que el flujo es muy pequeño. Por el contrario, las propiedades
electromagnéticas del acero hacen que la reluctancia sea muy baja y por tanto el flujo
aumente.

Figura. Pachómetros basados en el principio de reluctancia [1]

+ Pachómetros basados en corrientes de Foucault. La presencia de una corriente
eléctrica próxima a un conductor eléctrico como es una armadura, induce un campo
eléctrico y corrientes de Foucault que generan un campo magnético secundario que
interactúa con el primero. Estos pachómetros miden los cambios producidos en la
corriente eléctrica aplicada debidos a la interacción del campo magnético secundario.
Este capo genera una corriente eléctrica que, según la ley de Lenz, se opone a la
primaria. La corriente resultante de la combinación de ambas resulta menor que la
corriente aplicada, y es la recogida por el sensor del pachómetro, de tal forma que
pueden analizarse los cambios que se produzcan y determinar la posición y profundidad
de las armaduras.

Figura. Pachómetros basados en corrientes de Foucault [1]
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PROCEDIMIENTO
Antes de la puesta en marcha del equipo se debe hacer lectura del manual del fabricante.
Se debe recordar que en el encendido del equipo, éste, debe estar fuera de la influencia
de cualquier metal.

Figura. Pachómetro en el momento de encendido [2]

Posteriormente se debe introducir el valor del diámetro de la armadura y colocar el
cabezal del equipo en contacto con la superficie del hormigón.

Figura. Pachómetro usado para la determinación del espesor de recubrimiento de hormigón [2]

Si se desconoce el diámetro de la armadura, éste se puede obtener también con el uso
del pachómetro en modo de determinación del diámetro de las armaduras.

Página 97

Materiales de Construcción

Figura. Pachómetro usado para la determinación del diámetro de la armadura [2]

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Indica en qué principio está basado el pachómetro usado en el Laboratorio de
Química y Materiales.

2. Realiza la comprobación de la medida de recubrimiento usando el pachómetro
sobre la estructura de hormigón armado en una de sus caras y completa la
siguiente tabla
Designación de la barra
empleada en la estructura de HA
Croquis de la barra
Diámetro de la barra medida con
el calibrador
Diámetro de la barra medida con
el pachómetro
Espesor de recubrimiento
medido directamente con la
regla o calibrador
Espesor de recubrimiento
medido con el pachómetro
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Figura. Comprobación de la medida de recubrimiento [2]

3. Realiza la medida de los recubrimientos de uno de los pilares del Laboratorio de
Química y Materiales e identifica el mismo en la figura siguiente

Figura. Ejemplo de croquis para indicar
el valor de los recubrimientos [2]
Figura. Pilares para realizar el ensayo [2]

Dibuja un croquis (similar al de la figura anterior) indicando el valor de los
recubrimientos determinados.

4. Calcula el recubrimiento nominal según el artículo 37.2.4 de la EHE-08,
teniendo en cuenta el ambiente en el que se encuentra la estructura de HA del
ensayo, y suponiendo las siguientes características para la misma:
- Elemento ejecutado in situ con nivel intenso de control de ejecución
- Cemento empleado: CEM II/B-P 32,5N
- Vida útil del proyecto: tg = 100 años
- Resistencia característica del hormigón: fck = 30 MPa.
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PARA SABER MÁS
Existen diversos factores que influyen en la medida del espesor de recubrimiento y en la
localización de las armaduras, pudiéndose clasificar en dos grupos: aquellos que afectan
a la medida en sí y aquellos relativos a la precisión del aparato empleado.
- Número de barras. Si existen varias barras en una misma capa, cuando el pachómetro
se desplaza en paralelo al eje de las barras, debe obtenerse un mínimo cuando el aparato
pase por el punto medio de la separación de cada dos armaduras. Cuando más próximas
se encuentren, este mínimo será mayor y la diferencia entre picos y valles en la señal
recogida se verá mitigada. Este hecho puede llevar a error, e implica que no puedan
emplearse las calibraciones realizadas con una sola barra.
- Presencia de barras perpendiculares. Cuando el pachómetro se sitúa sobre una barra,
la presencia de otras perpendiculares puede provocar errores que pueden ser corregidos
con los factores de calibración de cada aparato.
- Presencia de partículas magnéticas en el hormigón. Cuando el hormigón tiene
sustancias como puzolanas, óxidos, cenizas volantes, etc., el pachómetro puede registrar
variaciones en el campo magnético o en la corriente aplicada sin que existan armaduras.
Este aspecto no afecta a la detección de las armaduras, pero deben aplicarse coeficientes
correctores para obtener valores ajustados de espesor de recubrimiento.
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[2] Delgado, N. (2011). PFC: “Estudio de durabilidad y vida útil de estructuras
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[3] EHE-08. (2008). Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento.
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Ensayos de hormigón en estructuras. Ensayos no destructivos.
Determinación del índice de rebote

FUNDAMENTO
Una masa proyectada, por un muelle, golpea a un vástago en contacto con la superficie
del hormigón y el resultado del ensayo se expresa en términos de la medida de la
distancia de rebote de la masa.

MATERIAL Y EQUIPOS
Esclerómetro. Consta de una masa de acero impulsada por un muelle el cual, cuando es
liberado, golpea un vástago de acero en contacto con la superficie de hormigón. La
distancia del rebote del martillo de acero se medirá en una escala lineal acoplada al
instrumento.
Yunque de tarado. Yunque de acero para la verificación del esclerómetro, definido por
una dureza mínima de 52 HRC y una masa de (16 ± 1) kg y un diámetro de
aproximadamente 150 mm.
Piedra abrasiva. Piedra de carburo de silicio de textura de grano medio o similar.
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PROCEDIMIENTO
El área de ensayo debe ser de aproximadamente 300 mm x 300 mm. Las superficies
texturadas en exceso, con presencia de polvo o con pérdida de mortero, se alisarán
usando la piedra abrasiva, hasta que presenten un aspecto liso. Las superficies obtenidas
con encofrados lisos o alisadas pueden ensayarse sin pulido. Se eliminará cualquier
presencia de agua sobre la superficie del hormigón.
Los elementos de hormigón a ensayar deberán tener un espesor mínimo de 100 mm. y
estar solidariamente fijos a una estructura. Se pueden ensayar probetas más pequeñas
con la condición de estar firmemente sujetas. Se deben evitar las zonas que presenten
coqueras, exfoliaciones, textura rugosa o alta porosidad.
Para la selección de la zona de ensayo se tendrán en cuenta entre otros factores, los
siguientes: resistencia del hormigón; tipo de superficie; tipo de hormigón; humedad de
la superficie; carbonatación (si es apropiado); movimiento del hormigón bajo ensayo; y
dirección de ensayo.
Se utilizará el esclerómetro de acuerdo con las instrucciones de manejo del fabricante.
Se activa el esclerómetro al menos tres veces, antes de tomar cualquier lectura, para
asegurar que funciona correctamente. Antes de una secuencia de ensayo sobre una
superficie de hormigón, se realizarán y registrarán lecturas sobre el yunque de tarado
para asegurar que se encuentran dentro del rango recomendado por el fabricante. Si no
lo están, el esclerómetro se limpiará y/o ajustará.
El esclerómetro se sujetará firmemente en una posición que permita transmitir mediante
el vástago un impacto perpendicular a la superficie de ensayo. La presión sobre el
vástago ha de ser gradualmente incrementada hasta que se produzca el impacto del
esclerómetro. Después del impacto, se anota el valor del índice de rebote.

Figura. Ejemplo de zona de ensayo para determinación del índice de rebote [2]
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Se han de tomar, al menos, nueve lecturas con el fin de disponer de una estimación
fiable del índice de rebote de la zona de ensayo. Se anotará la posición y orientación del
esclerómetro para cada conjunto de lecturas. No se deben elegir dos puntos de impacto a
una distancia inferior a 25 mm entre ellos, ni a 25 mm del borde de la pieza. Es
recomendable dibujar una cuadrícula de líneas separadas entre 25 a 50 mm. y tomar las
intersecciones de las líneas como puntos de impacto.
Se examina cada huella efectuada en la superficie después del choque y si el impacto
aplasta o rompe huecos próximos a la superficie, el resultado obtenido será
desestimado. Después de los ensayos, se realizarán lecturas usando el yunque de tarado,
registrándolos y comparándolos con los efectuados con anterioridad a los ensayos. Si
los resultados difieren, el esclerómetro se limpiará y/o ajustará y se repetirán los
ensayos.

RESULTADOS
El resultado se tomará como la mediana de todas las lecturas corregidas, si es necesario,
teniendo en cuenta la orientación del esclerómetro de acuerdo con las instrucciones del
fabricante y expresado como un número entero. Si más del 20% de todas las lecturas
difieren de la mediana en más de seis unidades, se descartarán la totalidad de las
lecturas.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Determina el resultado del índice de rebote y la resistencia a compresión
correspondiente según gráfica facilitada por el fabricante en uno de los pilares
del Laboratorio de Química y Materiales. Identifica el pilar elegido en la figura
siguiente.

Figura. Pilares para realizar el ensayo [2]
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Número

Valor del índice
de rebote

Valores del índice de
rebote ordenados

Mediana

Resistencia a
compresión1)
(MPa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1)

Según gráfica del fabricante

Figura. Relación entre el índice de rebote y la resistencia a compresión del hormigón del fabricante.
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Ensayos de hormigón en estructuras: Determinación de la velocidad de
los impulsos ultrasónicos. Medidas de transmisión directa.

FUNDAMENTO
Un palpador electroacústico mantenido en contacto con la superficie del hormigón en
ensayo emite impulsos de vibraciones longitudinales. Después de atravesar en el
hormigón una trayectoria de longitud conocida, el impulso de vibraciones se convierte
en una señal eléctrica por un segundo palpador, mientras que circuitos electrónicos de
temporización miden el tiempo de tránsito del impulso.

MATERIAL Y EQUIPOS
El aparato consiste en un generador de impulsos eléctricos, un par de palpadores, un
amplificador y un temporizador electrónico para la medida del intervalo de tiempo
transcurrido entre el comienzo de la onda del impulso generado en el palpador
transmisor y el comienzo de la onda a su llegada al palpador receptor.
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Figura. Equipo de ultrasonidos.

PROCEDIMIENTO
Entre el hormigón y la cara de cada palpador debe haber un adecuado acoplamiento
acústico. Para asegurar un buen contacto acústico puede ser necesario usar un medio de
acoplamiento tal como vaselina, grasa, jabón líquido y pasta de caolín y glicerina.
Cuando la superficie del hormigón es muy rugosa y desigual, la zona debería alisarse y
nivelarse por pulido o mediante una resina epoxi de endurecimiento rápido. Una vez
colocada la pasta de contacto, se presiona el palpador contra la superficie de hormigón,
colocando los palpadores enfrentados tal y como se muestra en la figura siguiente.

Figura. Medida de la transmisión directa [1] [2]

En transmisión directa, la longitud de la trayectoria es la distancia más corta entre los
palpadores. La precisión de la medida de la longitud de la trayectoria debe registrarse
con una exactitud del ± 1%. Deben realizarse lecturas repetidas del tiempo de recorrido
hasta obtener un valor mínimo, lo que indica que el espesor del elemento de
acoplamiento se ha reducido al mínimo.
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RESULTADOS
En transmisiones directas la velocidad del impulso se debe calcular mediante la
fórmula:

donde “V” es la velocidad del impulso en [km/s]; “L” es la longitud de la trayectoria en
[mm] y “T” es el tiempo que tarda el impulso en su trayectoria en [s]. La
determinación resultante de la velocidad del impulso se debe expresar con una
aproximación de 0,01 km/s.

ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Realiza la medida del tiempo de propagación en la estructura de HA de
referencia y en uno de los pilares del Laboratorio de Química y Materiales a una
a una profundidad de 2, 4 y 8 cm. Identifica el pilar elegido en la figura
siguiente.

Figura. Medida en pilar (transmisión directa, [2])

-

Tiempo de propagación [s]

-

Velocidad del impulso en [km/s]

-

Calidad del hormigón según Fernández, M. [3]
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Figura. Calidad del hormigón en función de la velocidad de propagación [3]

2. Calcula el módulo de elasticidad dinámico y la resistencia del hormigón a partir
de las correlaciones indicadas en [3]

PARA SABER MÁS
Leer el Anexo B (informativo) “Factores que influyen en las medidas de velocidad del
impulso” y el Anexo C (informativo) “Correlación de la velocidad del impulso y la
resistencia” de la norma UNE-EN 12504-4 “Ensayos de hormigón en estructuras. Parte
4: determinación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos”
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Ensayos de hormigón en estructuras: Determinación de la velocidad de
los impulsos ultrasónicos. Medida de transmisión indirecta.

FUNDAMENTO
En transmisión indirecta existe cierta incertidumbre respecto a la longitud exacta de la
trayectoria, debida al tamaño de las áreas de contacto entre los palpadores y el
hormigón. Por tanto, es preferible realizar una serie de medidas con los palpadores a
distancias diferentes a fin de eliminar esta incertidumbre.

Figura. Transmisión indirecta.

MATERIAL Y EQUIPOS
El aparato consiste en un generador de impulsos eléctricos, un par de palpadores, un
amplificador y un temporizador electrónico para la medida del intervalo de tiempo
transcurrido entre el comienzo de la onda del impulso generado en el palpador
transmisor y el comienzo de la onda a su llegada al palpador receptor.
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Figura. Equipo de ultrasonidos.

PROCEDIMIENTO
Se coloca un palpador en contacto con la superficie de hormigón en un punto fijo x y el
otro palpador se coloca a lo largo de la línea elegida sobre la superficie, separado a
incrementos fijos xn. Los tiempos de transmisión registrados se deberían representar en
un gráfico que muestre su relación con la distancia de separación de los palpadores. La
figura siguiente se muestra un ejemplo de este gráfico.

Figura. Ejemplo de la representación gráfica de la transmisión indirecta

Para asegurar un buen contacto acústico puede ser necesario usar un medio de
acoplamiento tal como vaselina, grasa, jabón líquido y pasta de caolín y glicerina.
Cuando la superficie del hormigón es muy rugosa y desigual, la zona debería alisarse y
nivelarse por pulido o mediante una resina epoxi de endurecimiento rápido.
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Figura. Medida de la transmisión indirecta [2]

RESULTADOS
La pendiente de la recta que mejor se ajuste a los puntos (tangente ) se debe medir y
registrar como media de la velocidad de los impulsos a lo largo de la línea elegida sobre
la superficie del hormigón. Si los puntos, medidos y registrados de esta forma, indican
una discontinuidad, puede asumirse la presencia de una grieta superficial o una capa
superficial de calidad inferior y la velocidad medida en tal supuesto no es fiable.

Figura. Ejemplo de determinación de la velocidad del impulso por transmisión (superficial) indirecta [1]
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
1. Determina los tiempos de transmisión registrados mediante transmisión indirecta
en la estructura de HA de referencia y en uno de los pilares del Laboratorio de
Química y Materiales. Representa en un gráfico el tiempo de transmisión y la
distancia de separación entre los palpadores. Identifica el pilar elegido según la
figura siguiente.

Figura. Medida en pilar (transmisión indirecta, [2])

Distancia (mm)

Tiempo (S)

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
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Medida Indirecta: Ultrasonidos
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Distancia (mm)

2. Calcula la pendiente de la recta que mejor se ajuste a los puntos a lo largo de la
línea elegida sobre la superficie del hormigón. ¿Qué indica este valor?
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