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Resumen

La calidad del hormigón prefabricado se determina mediante ensayos de rotura a com-
presión en probetas transcurridos los 28 días de curado, según establece la EHE-08. Sin
embargo, en la plantas de prefabricados es necesario además saber cuándo el hormigón
está listo para ser procesado (destensado, cortado, trasladado), por lo que es necesario
hacer ensayos de resistencia a la compresión entre las 48 y 72 horas, este tiempo se
determina a partir de la experiencia previa adquirida y depende de las condiciones de
cada planta. Si las probetas no han alcanzado el valor establecido, normalmente debi-
do a un cambio en las condiciones climatológicas o en los materiales utilizados como
el tipo de cemento o agregados, la solución adoptada suele ser dejar curar el material
más horas en la pista para que alcance la resistencia necesaria para ser procesado. Si
sigue sin alcanzarla, lo cual sucede muy ocasionalmente, se intenta analizar cuál ha
sido el motivo, pudiéndose tirar toda la producción de ese día si se comprueba que ha
sido un fallo en la fabricación de la línea, y no un fallo de la probeta. Por tanto, esta
metodología de control de calidad, basada en técnicas destructivas, supone dos tipos
de problemas, costes y representatividad.

Los métodos no destructivos que más se han aplicado para caracterizar el proceso de
curado del hormigón son los ultrasónicos y la medida de la temperatura como se re-
coge en la bibliografía consultada. Hay diferentes modelos que permiten establecer
una relación entre la temperatura y el tiempo de curado para estimar la resistencia a
compresión del material, y entre la velocidad de propagación ultrasónica y la resisten-
cia. Aunque estas relaciones no son generales, se han obtenido muy buenos resultados,
ejemplo de ello es el modelo basado en la temperatura, Maturity Method, que forma
parte de la norma de la ASTM C 1074 y en el mercado hay disponibles equipos co-
merciales (maturity meters) para medir el curado del hormigón. Además, es posible
diseñar sistemas de medida de estos dos parámetros económicos y robustos; por lo
cual es viable la realización de una metodología para el control de calidad del curado
que pueda ser implantado en las plantas de producción de prefabricado.

En este trabajo se ha desarrollado una metodología que permite estimar la resistencia
a la compresión del hormigón durante el curado, la cual consta de un procedimiento
para el control de calidad del prefabricado y un sistema inalámbrico de sensores para la
medida de la temperatura y la velocidad ultrasónica. El procedimiento para el control



de calidad permite realizar una predicción de la resistencia a compresión a partir de
un modelo basado en la temperatura de curado y otros dos basados en la velocidad,
método de tiempo equivalente y método lineal. El sistema inalámbrico de sensores
desarrollado, WilTempUS, integra en el mismo dispositivo sensores de temperatura,
humedad relativa y ultrasonidos.

La validación experimental se ha realizado mediante monitorizaciones en probetas y
en las líneas de prefabricados. Los resultados obtenidos con los modelos de estimación
y el sistema de medida desarrollado muestran que es posible predecir la resistencia
en prefabricados de hormigón en planta con errores comparables a los aceptables por
norma en los ensayos de resistencia a compresión en probetas.



Abstract

Precast concrete quality is determined by compression tests breakage on specimens
after 28 days of curing, as established EHE-08. However, in the precast plants is also
necessary to know when the concrete is ready to be processed (slack, cut, moved), so
it is necessary to test the compressive strength between 48 and 72 hours. This time
is determined from prior experience and depends on the conditions of each plant. If
the samples have not reached the set value, usually due to changes in the weather
conditions or in the materials used as for example the type of cement or aggregates,
the solution usually adopted is to cure the material on track during more time to reach
the required strength for processing. If the material still does not reach this strength,
which happens very occasionally, the reason of this behavior is analyzed , being able
to throw the entire production of that day if there was a failure in the manufacturing
line, not a failure of the specimen. Therefore, this method of quality control, using
destructive techniques, involves two kinds of problems, costs and representativeness.

The most used non-destructive methods to characterize the curing process of concrete
are those based on ultrasonic and temperature measurement as stated in the literatu-
re. There are different models to establish a relationship between temperature and the
curing time to estimate the compressive strength of the material, and between the ultra-
sonic propagation velocity and the compressive strength. Although these relationships
are not general, they have been very successful, for example the Maturity Method is
based on the temperature measurements. This method is part of the standards esta-
blished in ASTM C 1074 and there are commercial equipments available (maturity
meters) in the market to measure the concrete curing. Furthermore, it is possible to
design inexpensive and robust systems to measure ultrasounds and temperature. The-
refore is feasible to determine a method for quality control of curing to be implanted
in the precast production plants.

In this work, it has been developed a methodology which allows to estimate the com-
pressive strength of concrete during its curing process. This methodology consists of
a procedure for quality control of the precast concrete and a wireless sensor network
to measure the temperature and ultrasonic velocity. The procedure for quality control
allows to predict the compressive strength using a model based on the curing tempe-
rature and two other models based on ultrasonic velocity, the equivalent time method



and the lineal one. The wireless sensor network, WilTempUS, integrates is the same
device temperature, relative humidity and ultrasonic sensors.

The experimental validation has been carried out in cubic specimens and in the pro-
duction plants. The results obtained with the estimation models and the measurement
system developed in this thesis show that it is possible to predict the strength in precast
concrete plants with errors within the limits of the standards for testing compressive
strength specimens.
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1 Introducción

Los prefabricados de hormigón permiten desarrollar una construcción más fiable, com-
petitiva y eficaz, dado las ventajas que ofrecen frente a otras soluciones constructivas.
Entre las ventajas podemos mencionar su resistencia al uso diario, por la robustez y
dureza de su superficie, y a las condiciones climatológicas, por su resistencia a la pe-
netración de la lluvia y a los ciclos hielo-deshielo. Además favorece la insonorización y
es acústicamente versátil ya que puede adoptar casi cualquier forma, tamaño o textura
para absorber el ruido o potenciar el sonido.

La calidad en el diseño y la producción de los elementos prefabricados permiten con-
seguir una máxima eficiencia estructural, máxima economía de materiales, mano de
obra y tiempo que se traduce en una reducción de costes en la ejecución de la obra. Por
ejemplo, el uso de losas alveolares para construir edificios de hasta 80 plantas, ya que
tienen cantos menores para cubrir las mismas luces que otros materiales. Además, este
elemento estructural se convierte en una plataforma amplia y segura para continuar con
las labores de la obra consiguiendo una mayor seguridad.

Los elementos prefabricados se fabrican en plantas de producción bajo estrictos con-
troles técnicos y ambientales. Las plantas se diseñan y construyen para mantener una
temperatura estable en el interior y evitar que las condiciones climatológicas afecten
al curado del hormigón. El proceso de fabricación es muy eficiente porque controlan
la dosificación, el mezclado y el moldeado a través de sistemas automatizados. Una
vez el hormigón es depositado en la línea de prefabricado debe transcurrir en esta un
tiempo suficiente que permita que el elemento pueda ser procesado, es decir, cortado,
trasladado y almacenado hasta su entrega al usuario final.

Según la Instrucción Española del Hormigón Estructural de 2008, EHE-08, el control
de calidad del hormigón en las plantas de prefabricado se realiza mediante ensayos de
rotura de probetas a 28 días habiendo una amplia normativa que regula estos ensayos.
Pero en fábrica, existe y es necesario otro criterio que es determinar si el prefabricado
está listo para ser procesado; para lo cual se mide la resistencia a compresión a 48 o 72
horas. Este tiempo de curado suele ser determinado por la experiencia previa (medidas)
en estaciones del año anteriores, sabiendo que en verano, se acortan los mismos y
en invierno se alargan. El problema surge cuando por cualquier motivo cambian los
suministradores del cemento o los agregados, o las condiciones climatológicas dentro
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de una época o estación no son las esperadas. En la actualidad, el control de calidad
en los prefabricados se deriva de la rotura que sufren estos elementos, que se traduce
en un “pasa o no pasa”. La solución ante este problema, muchas veces, consiste en
dejar que el material se cure durante unas horas más en la pista, para que adquiera
la resistencia necesaria para procesar la pieza en cuestión; y en otras es tirar toda la
producción debido al problema en la fabricación.

El cumplimiento de la normativa de control de calidad provoca en las empresas de pre-
fabricados dos tipos de problemas, uno es el coste y el otro es conocer hasta qué punto
es representativa la probeta respecto al comportamiento del material que se fabrica. En-
tre los costes principales, directos e indirectos, podemos mencionar: equipamiento de
laboratorio (prensa de rotura, horno, cámara de curado o balsa, moldes, etc.), ensayos
internos, ensayos en laboratorios externos acreditados, calibraciones y verificaciones
de equipos por organismos acreditados, mano de obra por elaboración de probetas,
energéticos, reciclado de materiales destruidos y el almacenamiento indefinido de las
probetas. Los costes asociados a la representatividad del material se traducen realmen-
te a un problema de fiabilidad. La utilización del sistema de control basado en rotura de
probetas es muy limitada para determinar el estado del material previo al destensado.
Las probetas solo miden la resistencia del hormigón en un instante determinado a 2,
7 y 28 días y en la industria del prefabricado es relevante para mejorar la producción
conocer el estado del curado en las primeras horas (48 horas) y así ganar tiempo en el
destensado. Pero además, realmente estos resultados no nos permiten realizar un buen
control de calidad del producto fabricado, ya que el proceso de compactación de las
probetas es muy diferente al de la fabricación en línea, y las condiciones ambientales
del curado del material prefabricado difieren de las probetas y dependen en gran me-
dida de la variación climatológica local. Por tanto, las decisiones de destensado y el
control de calidad del producto, depende más de la experiencia acumulada de los técni-
cos de las empresas que de los resultados que se obtienen en el ensayo normalizado de
rotura a compresión de probetas. En este contexto, se hace necesario desarrollar e im-
plementar métodos de evaluación no destructiva para el control de calidad del proceso
de curado de los prefabricados de hormigón en plantas.

Existe una gran variedad de metodologías de evaluación no destructivas (END) para la
caracterización de materiales que se han incorporado al proceso de fabricación indus-
trial debido a la posibilidad de realizar una inspección parcial o total de la producción.
Como por ejemplo, el uso de ultrasonidos para la inspección de soldaduras o de fibra
de carbono, rayos X para detección de capas de pinturas en obras de arte o para locali-
zación de fugas en tuberías, líquidos penetrantes para detectar porosidad en plásticos,
etc.

Centrando la atención en los materiales cementicios los parámetros no destructivos
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1 Introducción

más utilizados en la bibliografía para estudiar el proceso de curado son la temperatura
y los ondas mecánicas, impacto (esclerómetro), ultrasonidos, etc. Además, hay dife-
rentes modelos que permiten establecer una relación entre la temperatura y el tiempo
de curado para estimar la resistencia a compresión del material, así como entre la ve-
locidad ultrasónica y la resistencia. Aunque estas relaciones no son generales sí se
han obtenido muy buenos resultados, ejemplo de ello es que el modelo basado en la
temperatura, Maturity Method, forma parte de la norma de la ASTM C 1074 y en el
mercado hay disponibles equipos comerciales (maturity meters) para medir el curado
del hormigón.

Los métodos basados en ultrasonidos son aptos para la monitorización del curado de
los materiales cementicios ya que la propagación de las ondas mecánicas en el material
estudiado nos puede aportar un buen conocimiento del medio investigado. Por ejemplo,
parámetros tales como el tiempo de vuelo, la atenuación, la pérdida del coeficiente de
reflexión o el contenido en frecuencia de las ondas ultrasónicas están estrechamente
relacionados con las propiedades mecánicas del material, en particular en el periodo
de fraguado y endurecimiento. Si estos parámetros se monitorizan a lo largo de todo el
proceso pueden aportar una información muy útil para comprender como evoluciona la
hidratación. Debido a la potencia de los sistemas informáticos actuales de bajo coste es
posible extraer, en tiempo real, de las señales ultrasónicas otros parámetros de interés
como energía, relaciones tiempo-frecuencia (wavelets) etc. que necesitan una carga de
procesamiento elevada. Por estas causas el uso de ultrasonidos se presenta como uno
de los medios más prometedores para obtener una buena información del periodo de
fraguado y endurecimiento, obteniendo los datos directamente en obra.

1.1. Objetivo de la tesis

Teniendo en cuenta la problemática y las necesidades planteadas el objetivo a perse-
guir en esta tesis es: obtener un modelo predictivo de la resistencia a compresión del

material a partir de parámetros no destructivos, que permita establecer un método de

evaluación no destructiva para el control de calidad de los prefabricados de hormigón

en planta.

Para lograr este objetivo, se revisarán los métodos de evaluación que, en laboratorio
y en la bibliografía científica, funcionan para la caracterización de los cambios que se
producen en estos materiales durante el proceso de curado. Los métodos se basan en
la medida, en una porción de material representativo, de la temperatura, humedad y de
parámetros de inspección ultrasónica. Se trata por tanto, de obtener un procedimiento
de medida y análisis, y desarrollar un sistema de medida, para el control de calidad
de un proceso productivo, que mejora la metodología actualmente existente. Dadas las
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1.2 Estructura de la Tesis

duras condiciones de trabajo en las plantas de prefabricado se plantea desarrollar un
sistema de medida en continuo basado en redes inalámbricas de sensores.

El desarrollo de este trabajo se ha realizado dentro de los proyectos: “Estudio de la
durabilidad del hormigón mediante el uso conjunto de técnicas destructivas y no des-
tructivas”, del Plan Nacional I+D+i (BIA 2009-14395-C04-01), y “Control de calidad
de prefabricados de hormigón mediante la monitorización remota y no destructiva de la
producción (CUREND)”, financiado dentro de la convocatoria del 2010 del programa
INNPACTO de colaboración público-privada del Ministerio de Ciencia e Innovación.

La finalidad del proyecto CUREND era lograr un procedimiento y un equipamiento
capaz de medir el ciclo de endurecimiento del hormigón en pista con el doble objetivo
de reducir los costes de producción y mejorar la calidad de los productos fabricados
mediante la monitorización continua y remota del proceso de endurecimiento en pista.
El consorcio participante estaba formado por las empresas de prefabricados HERMO
S.L, Prefabricados CALDERON S.A., FORJADOS SECUSA, S.A. y PRECAMP S.A.
y dos centros de investigación: el Instituto Tecnológico de la Construcción, AIDICO,
y el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva, este centro se ha in-
tegrado en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres
Quevedo” (ITEFI), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
CSIC. Las empresas tienen una estructura parecida y fabrican productos semejantes.
Entre todos sus productos se seleccionó monitorizar las líneas de fabricación de losa
alveolar, ya que era el más adecuado para introducir el sistema de monitorización a la
vez que podría obtenerse una buena reducción de costes si se mejorara el método de
fabricación.

1.2. Estructura de la Tesis

Para alcanzar el objetivo propuesto se han desarrollado diferentes trabajos que se han
estructurado en 5 capítulos. En el presente capítulo se expone una introducción al tra-
bajo realizado en la cual se explica la problemática en la que se encuadra este trabajo
de investigación así como el objetivo principal.

Teniendo en cuenta que el objetivo que se persigue es ambicioso y claramente multidis-
ciplinar, la revisión de estado del arte en el capítulo 2 aborda varios tópicos diferentes.
En primer lugar nos referiremos a las principales características de los materiales ce-
menticios y su proceso de curado, haciendo una revisión de los modelos que permiten
caracterizar este proceso así como de los equipos comerciales que se suelen utilizar.
Posteriormente, se describen las características principales de las técnicas ultrasóni-
cas, y se exponen los principales métodos para la medida de la velocidad ultrasónica.
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En la última parte de este capítulo se hace una breve introducción al uso de las redes
inalámbricas de sensores para la monitorización de estructuras, explicando brevemente
las características de estas redes. Por último, se exponen las principales conclusiones
que se extraen de la revisión bibliográfica realizada.

A partir de las conclusiones extraídas en el capítulo 3 se plantea la metodología pro-
puesta en este trabajo. La metodología llamada CUREND, toma su nombre del acró-
nimo del proyecto dentro del cual se ha realizado este trabajo. La metodología CU-
REND tiene por objetivo el control de calidad del curado del hormigón en plantas de
prefabricado. Esta metodología consta de un sistema inalámbrico de medida y de un
procedimiento para el control de calidad durante el curado. El sistema inalámbrico de
sensores permite monitorizar temperatura, humedad y ultrasonidos. El procedimien-
to permite realizar una estimación de la resistencia a compresión a partir de modelos
basados en la temperatura y en la velocidad ultrasónica.

La validación de la metodología propuesta se expone en el capítulo 4. La campaña
experimental se ha realizado en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Informa-
ción, en el Instituto Tecnológico de la Construcción y en las empresas de prefabricado
participantes en el proyecto CUREND, durante la cual se han hecho más de 50 experi-
mentos de monitorización del curado del hormigón tanto en probetas como en la línea
de prefabricados. En los resultados de la monitorización en línea no se identificarán a
qué empresa pertenecen cada uno para salvaguardar la confidencialidad contraída con
las mismas. Tampoco se mostrarán la dosificaciones exactas sino que se expone una
dosificación tipo para un hormigón pretensado HP-40, que es el usual en este tipo de
fábrica. Los experimentos en los laboratorios del ITEFI y AIDICO se realizaron para
simular y comprender las distintas situaciones a las que podría enfrentarse la metodo-
logía CUREND en condiciones reales, así como ver los problemas y limitaciones con
los que nos podríamos encontrar.

En el último capítulo se exponen las principales conclusiones obtenidas en este trabajo
de investigación así como las líneas de investigación futuras derivadas del mismo.

En el anejo 1 se muestran las publicaciones del doctorando relacionadas con el trabajo
de investigación.
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2 Estado del arte

En la primera parte de este capítulo nos referiremos a las principales características

de los materiales cementicios y su proceso de curado y de como se controla dicho

proceso. Después se hace una revisión de los principales modelos basados en la tem-

peratura y en ultrasonidos que han sido utilizados para estudiar el curado así como

de los equipos comerciales que se suelen utilizar. Posteriormente, hablaremos de las

técnicas ultrasónicas y así como de las características de las redes inalámbricas de

sensores.

2.1. Características principales de los materiales

cementicios.

Los materiales cementicios son aquellos materiales en los que el principal elemento
de su composición es el cemento, el cual forma un medio aglutinante al mezclarse con
agua. El cemento es un material pulverizado muy fino que desarrolla sus propiedades
aglutinantes como resultado de la hidratación, es decir, a partir de las reacciones quí-
micas entre los minerales del cemento y el agua. El cemento Portland está compuesto
fundamentalmente por silicato tricálcico (alita), silicato bicálcico (belita), aluminato
tricálcico y ferrito aluminato tetracálcico, y es el cemento hidráulico más comúnmen-
te utilizado para la fabricación de hormigones. Al mezclar el cemento con el agua se
forma la pasta de cemento y si se añaden áridos, dependiendo del tamaño, se forma
mortero u hormigón.

La reacción del cemento con el agua produce diferentes fases hidratadas como los
silicatos cálcicos hidratados, el hidróxido cálcico, los sulfoaluminatos cálcicos entre
otras fases minoritarias, las cuales a medida que transcurre el tiempo aumentan entre sí
y en su relación con los áridos. Los silicatos cálcicos hidratados, conocidos como gel
C-S-H1, se forman a partir de la hidratación de los silicatos cálcicos alita y belita, C3S

y C2S, respectivamente, y generan los mismos productos hidratados, aunque en distinta

1En la química del cemento se utiliza la notación abreviada siguiente para referirse a las sustancias
que forman los materiales cementicios: C = CaO; A = Al2O3; F = Fe2O3; S = SiO2; H = H2O; N =
Na2O; K = K2.
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2.1 Características principales de los materiales cementicios.

proporción. Los silicatos cálcicos hidratados ocupan entre el 50 y el 60% del volumen
de sólidos en una pasta de cemento completamente hidratada, siendo los responsables
de las propiedades resistentes y durables de los materiales cementicios. Este gel es
una mezcla de partículas laminares pobremente cristalizadas, de variada morfología
y composición química rodeado de un sistema más o menos continuo de poros que
pueden estar parcial o completamente llenos de agua [1].

El hidróxido de calcio (Ca(OH)2), conocido también como portlandita, constituye entre
el 20 y 25% del volumen de sólidos presentes en la pasta. Sin embargo, a diferencia del
gel C-S-H este compuesto tiene una estequiometría definida, una presencia considera-
ble de este compuesto tiene efectos negativos en la durabilidad frente a las soluciones
ácidas debido a su alta solubilidad.

La reacción del aluminato tricálcico se suele realizar en presencia de yeso y produce
etringita en cristales aciculares, relativamente largos en los primeros tiempos de hidra-
tación. A medida que progresa la hidratación, y en presencia de hidróxido de calcio
y aluminato, la etringita se convierte en monosulfoaluminato cálcico. Los compuestos
sulfoaluminatos cálcicos ocupan entre el 5 y el 10% del volumen de sólidos de la pasta
hidratada, aunque juegan un papel minoritario en las relaciones entre microestructura
y propiedades son muy importantes para la durabilidad del hormigón por ejemplo en
hormigones expuestos a medios sulfatados.

Dependiendo además de la distribución de tamaño de las partículas del cemento y del
grado de hidratación, es frecuente encontrar granos de clinker sin hidratar en la micro-
estructura, aún mucho después de terminada la hidratación. Esto es una consecuencia
del rango de tamaños que presenta el clinker generalmente, (entre 1 y 50 µm), ya que
al comenzar la hidratación las partículas más pequeñas son las primeras en disolverse
completamente y como los productos de hidratación tienden a cristalizar en la vecindad
de las partículas hidratadas, las partículas de mayor tamaño disponen de poco espacio
para su hidratación.

Además de las fases mencionadas y debido a que en la hidratación se utiliza una can-
tidad de agua superior a la necesaria para hidratar completamente el cemento, encon-
tramos en la estructura de la pasta de cemento una red de poros aislados y/o interco-
nectados. La estructura porosa es la responsable de los mecanismos de transporte de
sustancias dentro de la estructura, del deterioro de ésta así como de la disminución de
las propiedades mecánicas. Un aumento de la relación agua/cemento provoca un au-
mento de la porosidad y una disminución de la resistencia a compresión, por lo cual es
un parámetro clave de la dosificación de los materiales cementicios.

El hormigón es un material compuesto que consiste esencialmente de un medio aglu-
tinante, pasta de cemento, dentro de la cual se encuentran embebidos los agregados
con diferentes tamaños. Los agregados son materiales granulares, tales como la arena,
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2 Estado del arte

la grava, piedra triturada o ceniza de alto horno. Su función es formar mortero u hor-
migón al mezclarse con el medio cementante. Existen, dependiendo de su grosor, dos
tipos de agregado, el grueso (mayor de 4.75 mm) y fino (hasta 4.75 mm). Ejemplos de
ambos serían la grava y la arena, respectivamente.

Además, al hormigón se le suelen añadir aditivos que permiten mejorar una o varias de
sus propiedades. Por ejemplo, los acelerantes de fraguado modifican las condiciones
de fraguado y endurecimiento debido a que aceleran las reacciones de hidratación;
mientras que la adición de superplastificantes mejoran la trabajabilidad de la mezcla.
Cuando se necesita fabricar hormigones de altas resistencias es necesario reducir la
relación agua/cemento pero esto provoca que la mezcla sea poco trabajable por lo que
se añaden superplastificantes que mejoran su manejabilidad.

2.1.1. Proceso de curado del hormigón.

El proceso de curado del hormigón consta de dos fases: el fraguado y el endurecimien-
to (setting and hardening, en inglés) y son el resultado de los procesos químicos y
físicos que tienen lugar entre el cemento Portland y el agua, es decir, es el resultado
de la hidratación del cemento. Cuando el cemento se mezcla con el agua se produce
una reacción exotérmica en la que se libera calor, el cual es llamado calor de hidra-
tación. El calor generado por la hidratación del cemento aumenta la temperatura del
hormigón. El efecto conjunto de las condiciones térmicas ambientales y el calor de
hidratación del cemento provocan efectos perjudiciales en la resistencia a compresión
del hormigón. El curado es considerado como uno de los períodos más críticos en la
vida de los materiales cementicios y dura aproximadamente 28 días, tiempo necesario
para que el material haya alcanzado las propiedades finales. Para asegurar su calidad y
evitar problemas a lo largo de su vida útil es necesario tener información fiable de este
período inicial.

El fraguado es el cambio de las características de la pasta de cemento con el aumento
de la consistencia hasta adquirir las propiedades de un sólido, en este proceso la pasta
adquiere alguna resistencia. Mientras que la fase de endurecimiento se caracteriza por
la ganancia de resistencia de la pasta. El curado se puede ver afectado por diferentes
factores como la relación agua/cemento, temperatura de curado o la adición de aditivos.

Un correcto proceso de curado implica mantener el material bajo unas condiciones
específicas de temperatura y humedad, permitiendo la hidratación del cemento y el
desarrollo de sus propiedades mecánicas. Se ha puesto mucho empeño en el estudio de
este proceso así como en el desarrollo de modelos o metodologías para determinar el
inicio y el final del fraguado o las propiedades mecánicas. Por esta razón la mayoría
de los estudios van dirigidos a conocer la dureza del hormigón "in situ", mediante la
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medida de alguna magnitud que pueda ser correlada con su resistencia. La resistencia
de un hormigón curado y puesto en obra es una función de su edad y de la historia de
la temperatura y humedad a las que estuvo sometido durante su curado.

La hidratación del cemento comienza tan pronto como las partículas de cemento entran
en contacto con el agua, aunque las reacciones exotérmicas de los diferentes compo-
nentes del clínker se producen en diferentes instantes de tiempo, como se puede ob-
servar en la curva calorimétrica de la figura 2.1, en la cual se distinguen 5 etapas. La
temperatura dentro del cemento disminuye rápidamente en el estado 1 en el cual se
produce la disolución del clínker y la formación de etringita. Posteriormente el mate-
rial pasa a un estado "durmiente", llamado periodo de inducción en el cual aumenta la
concentración de los iones de calcio. Durante este estado durmiente el cemento man-
tiene una considerable plasticidad durante varias horas. Cuando comienza el periodo
de aceleración, (estado 3) debido a la reacción exotérmica, la temperatura aumenta en
el interior y podemos decir que comienza el periodo de setting. Comienzan a hidratarse
las fases y el espacio se rellena con el gel C-S-H y cristales de hidróxido de calcio. Al
final de este estado la hidratación de los silicatos ha alcanzado su máximo así como
la temperatura, la plasticidad desaparece, finaliza el fraguado y comienza el endureci-
miento. El comienzo del fraguado varía de acuerdo al material, por ejemplo para un
mortero 0,6:1:4, es de 2.58 horas pero si se le añade un acelerador de fraguado este
se produce a 1.85 horas y si por el contrario se adiciona un retardador del fraguado el
tiempo aumenta hasta 6.34 horas. Los períodos 4 y 5 se caracterizan por la disminución
de la temperatura hasta niveles inferiores al comienzo, la transformación de la etringita
en monosulfoaluminato, la difusión y reacciones de hidratación más controladas. A lo
largo de los periodos 4 y 5, el lento y continuo crecimiento de las fases del gel C-S-H
producen una fuerte interrelación del sistema y la ganancia de resistencia del material.

Figura 2.1: Curva Calorimétrica del Cemento Portland [2]
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Uno de los parámetros que condicionan el curado de los materiales cementicios y por
consiguiente el desarrollo de sus propiedades resistentes es la temperatura, siendo es-
ta influencia más importante a edades tempranas. Por ejemplo, las altas temperaturas
aumentan la velocidad de hidratación a edades tempranas pero provocan que sus re-
sistencias finales sean inferiores mientras que si curamos a 10ºC las reacciones de
hidratación serán más lentas pero las resistencias finales superiores, figura 2.2, [2].

Figura 2.2: Efecto de la temperatura en el desarrollo de la resistencia a la compresión.
[2]

El objetivo del curado es evitar una evaporación significativa del agua, especialmente
de la superficie, para que las reacciones de hidratación se desarrollen favorablemen-
te reduciendo al mínimo la retracción plástica, asegurando una adecuada resistencia
superficial y un buen cierre de poros capilares, consiguiendo por tanto una buena dura-
bilidad [3]. Además, la duración del curado, depende de las características ambientales
y de la velocidad necesaria para adquirir resistencias, así como de la calidad de la zona
superficial del hormigón deseada (aunque como hemos dicho, dura aproximadamente
28 días).

La desecación del hormigón no sólo afecta a la evolución de la resistencia, si no que
puede causar efectos negativos en su durabilidad e incluso provocar fisuras en el ma-
terial. La evaporación depende principalmente de la temperatura y la humedad relativa
del aire, así como de su velocidad por el efecto renovador del aire en contacto con las
superficies del hormigón. Por último, la diferencia de temperatura entre el ambiente y
el material también influye en la pérdida de agua y por consiguiente en sus propiedades
finales.

Existen diferentes tipos de curado, el curado ordinario en húmedo y el curado ace-
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lerado. En el primer caso, se trata de compensar la pérdida de agua por evaporación
aportando agua externa o bien impidiendo dicha evaporación mediante la creación de
barreras impermeables, como por ejemplo cubriendo el material con una lona plástica
impermeable. El curado acelerado, como su nombre indica, trata de conseguir resisten-
cias iniciales altas mediante la aportación de calor. Sin embargo, el calor y la elevada
temperatura pueden ocasionar una evaporación rápida del agua si este tratamiento no
se realiza con vapor o no se toman medidas adecuadas contra la desecación [3].

2.2. Control de curado en materiales

cementicios

De las propiedades mecánicas del hormigón, es la resistencia a la compresión la que
más interés despierta, especialmente dentro de la industria del mismo, ya que su de-
terminación es una de los parámetros más utilizados para caracterizar la calidad del
material cementicio. Usualmente, para caracterizar la calidad del material cementicio,
se realiza una medición a los 28 días ya que a esa edad se considera que ha terminado
el proceso de endurecimiento y ha alcanzado la resistencia para la cual fue diseñado.
En la actualidad el control de calidad en las plantas de prefabricados se rigen por las
recomendaciones de la Instrucción Española del Hormigón Estructural de 2008, EHE-
08 [4] y establece que el control del curado se realice mediante ensayos de resistencia
a compresión en probetas normalizadas a 28 días. Existe una amplia normativa que
regula los ensayos de resistencia a la compresión de probetas y que está reflejada en
las siguientes normas:

UNE-EN 12390-1: Forma, medidas y otras características de medidas y moldes.
Relativa a formas y medidas de las probetas y a las formas de los moldes [5].

UNE-EN 12390-2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.
Relativa al procedimiento de elaboración de probetas y a los aparatos y equipa-
mientos necesarios [6].

UNE-EN 12390-3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.
Relativa a la determinación de la resistencia y a la expresión de resultados [7].

UNE-EN 12390-4: Calibración de equipos. Equipamiento de laboratorio. Rela-
tiva a las calibraciones del equipamiento necesario para la rotura de probetas.
Definición de la frecuencia de calibración de este equipamiento [8] .

La norma UNE-EN 12390-3: 2009 [7] dictamina la metodología a seguir para la deter-
minación de la resistencia a compresión en probetas y testigos, consistiendo éstos en
ensayos de rotura por compresión, siendo por tanto un método destructivo.
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La resistencia de un hormigón puesto en obra es función de su edad y su historial de
temperatura durante el curado, siendo crítica a edades tempranas. Por lo cual los pri-
meros métodos para estudiar el proceso de curado se basaron en estos dos parámetros.
Las primeras metodologías propuestas para estudiar el efecto de la temperatura interna
del material y la edad en la ganancia de resistencia del hormigón datan de la década
de 1950 [9] [10]. En estas se utiliza el historial de temperatura durante el curado para
obtener un número que indique la ganancia de resistencia del hormigón. Saul llamo a
este número madurez (maturity) y propuso el modelo de madurez para estimar la re-
sistencia del hormigón [10]. Posteriormente se han propuesto diferentes metodologías
para relacionar la hidratación del cemento con el tiempo [11]. Uno de los métodos más
utilizados hoy en día es el método de maduración (Maturity Method en inglés), el cual
está basado en una correlación entre la variación de temperatura durante la hidratación
del material cementicio y el aumento de resistencia del mismo.

Existen otros métodos no destructivos que han sido empleados para estudiar el proceso
de curado como la emisión acústica [12], la conductividad eléctrica [13], la impedan-
cia eléctrica [14] o el radar [15]. Sin embargo, son los métodos basados en parámetros
de las ondas ultrasónicas los más ampliamente utilizados debido a la estrecha relación
entre estos y las propiedades del material, especialmente durante las fases de fraguado
y endurecimiento. En este trabajo [16] se recoge un revisión de la aplicación de los
ultrasonidos para caracterizar el proceso de fraguado, el desarrollo de las fases sólidas,
el desarrollo de la resistencia a compresión y/o propiedades elásticas a edades tem-
pranas, entre otras propiedades microestructurales. Los parámetros más utilizados son
la velocidad de propagación [17][18], la potencia transmitida [19] y el coeficiente de
reflexión [19].

Del conjunto de parámetros empleados para estudiar el curado de los materiales ce-
menticios hemos seleccionados la temperatura y los ultrasonidos porque la informa-
ción obtenida de estos son independientes, complementarias y puede ser viable desa-
rrollar un sistema de medida de dichos parámetros. Por lo cual a continuación revisare-
mos los principales modelos basados en la temperatura y en ultrasonidos que han sido
utilizados para estudiar el curado.

2.2.1. Modelos basados en la temperatura

2.2.1.1. Modelos de Maduración

El Método de Maduración se basa en la medida del historial de temperatura con res-
pecto al tiempo de curado para estimar la ganancia de la resistencia a la compresión
del hormigón durante el periodo de curado. Los orígenes del método puede atribuirse
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a una serie de publicaciones orientados a estudiar los métodos de curado acelerado
[20, 9, 10]. Las funciones de Maduración son usadas para convertir la historia de tem-
peratura real del hormigón en un factor que indique como ha sido la ganancia de su
resistencia durante el curado [21].

En el "Maturity Method" [22], [23] se mide la variación de la temperatura durante la
hidratación del hormigón para buscar una correlación con el aumento de resistencia.
La relación madurez-resistencia se calcula previamente en el laboratorio utilizando la
mezcla que será posteriormente empleada en la obra. Una vez que se tiene la relación
madurez-resistencia, con la historia térmica del hormigón en el proceso de endureci-
miento, aplicando la función de maduración es relativamente sencillo aplicar el método
"in situ" para conocer su dureza. La mayor limitación de este método se debe a que ade-
más de variar la relación con cada composición del material cementicio, esta relación
es muy sensible a la temperatura y humedad existentes en el proceso real, variables que
pueden ser muy diferentes a las estudiadas en el laboratorio, dado que en el laboratorio
el curado de las probetas es isotérmico.

El objetivo de este método es hacer una estimación "in-situ" del valor (normalmente
relativo) de la resistencia a la compresión del material a partir de su historial de tem-
peratura, el cual es utilizado para calcular el índice de maduración. Sin embargo, para
que el método funcione, se ha de calcular previamente la relación entre dicho índice
de maduración y la resistencia a la compresión para cada dosificación distinta que se
quiera utilizar.

La primera función de maduración que se utilizó fue de la Nurse y Saul [21]:

M =
t

∑
0
(T −T0)∆t (2.1)

Donde:

M = Indice de maduración, ºC-horas ó ºC-días

T = Temperatura media del hormigón, ºC, durante el intervalo de tiempo ∆t

T0 = Temperatura de referencia (normalmente -10ºC)

t = Tiempo transcurrido (horas o días)

∆t = Intervalo de tiempo (horas ó días)

El índice M obtenido en la ecuación 2.1 se denominó entonces “Maduración” si bien
actualmente la terminología utilizada es “factor de temperatura-tiempo”. La tempera-
tura de referencia (T0) se tomó en un principio como aquella temperatura por debajo de
la cual el desarrollo de la resistencia a la compresión se detiene, siendo tradicionalmen-
te este valor -10ºC. Saul en 1951 planteó el siguiente principio el cual se conoce como
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la regla de maduración (maturity rule, en inglés): “Un hormigón de la misma mezcla
en el mismo instante de madurez (estimado en función de temperatura-tiempo) tiene
aproximadamente la misma resistencia cualquiera sea la combinación de temperatura
y tiempo empleada para alcanzar esa madurez”.

La ecuación 2.1 está basada en la suposición de que la velocidad inicial de ganancia
de resistencia (durante el periodo de aceleración que sigue al fraguado) es una función
lineal de la temperatura. Esta afirmación no es válida cuando el rango de temperaturas
durante el curado es demasiado amplio. Debido a esto, se han sugeridos otros métodos
por parte de otros autores, como la ecuación de Freisleben Hansen y Pedersen, de 1977
[24] la cual permite calcular un parámetro llamado “tiempo equivalente del hormigón”:

te =
t

∑
0

e−
E
R (

1
T−

1
Tr )∆t (2.2)

Donde:

te = Tiempo equivalente a la temperatura de referencia

E = Energía de activación aparente, J/mol

R = Constante de los gases ideales, 8.314 J/mol-K

T = Temperatura absoluta media durante el intervalo de tiempo ∆t, Kelvin

Tr = Temperatura absoluta de referencia, en grados Kelvin

En este caso, mediante el uso de la ecuación 2.2, la edad real del material (t) es trans-
formada en su edad equivalente (te), es decir, la edad que tendría el mismo material
curado isotérmicamente a la temperatura de referencia, teniendo el material en am-
bos casos el mismo grado de madurez. En Europa, la temperatura de referencia es de
20ºC mientras que en Estados Unidos se utilizan 23ºC. Esta ecuación elimina una de
las principales limitaciones del método de Nurse-Saul, la linealidad entre temperatura
y la ganancia de resistencias, que ahora es descrita mediante la energía de activación
aparente, siendo este parámetro la clave de la ecuación 2.2.

El concepto de la energía de activación no es nuevo, fue propuesto por Svante Arrhe-
nius en 1888 para explicar por qué las reacciones químicas no ocurren instantánea-
mente cuando los reactivos se unen, incluso a pesar de que los productos de la reacción
están en un estado energético más bajo [25]. Arrhenius propuso que antes de que se
alcance ese estado de baja energía, los reactivos deben tener energía suficiente para
pasar de un estado no reactivo a otro reactivo.

En un sistema molecular, las moléculas reactivas están en constante movimiento trans-
firiéndose la energía de unas a otras a medida que colisionan entre ellas [25] siendo
un cierto número de moléculas las que adquirirán la energía suficiente para superar
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la barrera energética. Cuando el sistema se calienta la energía cinética aumenta y, por
tanto, crece también el número de moléculas capaces de superar la barrera energéti-
ca mencionada anteriormente. Por tanto, la velocidad de reacción (k) aumenta con la
temperatura, obedeciendo además la ecuación 2.3 propuesta por Arrhenius:

k = Ae
−E
RT (2.3)

El término A es el llamado factor de frecuencia y está relacionado con la frecuencia de
la colisiones y la probabilidad de que las moléculas estén orientadas favorablemente
para la reacción [25]. Esta ecuación se obtuvo de manera empírica a partir de obser-
vaciones en sistemas químicos homogéneos. En el caso del hormigón, y los materiales
cementicios en general, no podemos hablar de una energía de activación propiamente
dicha ya que al ser un material multifásico, la hidratación no es una reacción simple y
única por lo que no se puede aplicar la cinética de las reacciones homogéneas. Por ello
se utiliza la energía de activación aparente, la cual puede entenderse como la energía
barrera que debe superarse para que una reacción tenga lugar. Mientras que el factor
de frecuencia se puede entender como la constante de velocidad a una temperatura
infinita.

A pesar de ello, la ecuación de Arrhenius (ec. 2.3) es una de las ecuaciones que puede
ser usada para describir la velocidad de ganancia de la resistencia a la compresión
(o grado de hidratación) para una temperatura de curado. Otros autores, como Tank
y Carino [26] sugieren que la ecuación 2.4 puede representar la dependencia entre la
temperatura y la constante de velocidad de la ganancia de la resistencia:

k(T ) = A0eBT (2.4)

Donde:

A0 = Constante de velocidad de ganancia de la resistencia a la compresión a 0ºC

B = Factor de sensibilidad a la temperatura, 1/ºC

T = Temperatura del hormigón, ºC

Basándose en la ecuación 2.4 se llega a la ecuación 2.5 que permite calcular el tiempo
equivalente como:

te =
t

∑
0

eB(T−Tr)∆t (2.5)

Donde:

B = Factor de sensibilidad con la temperatura (1/ºC)
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T = Temperatura media del hormigón durante el intervalo de tiempo ∆t, ºC

Tr= Temperatura de referencia, ºC

Las ventajas de la ecuación 2.5 frente a la ecuación 2.2 son básicamente tres, la primera
que el factor de sensibilidad con la temperatura tiene un mayor sentido físico que
la energía de activación (por los motivos que se han comentado anteriormente), la
segunda, que no es necesario convertir las temperaturas a grados Kelvin y, por último,
la ecuación 2.5 es más simple que la ecuación 2.2.

2.2.1.2. Relaciones entre la Resistencia a compresión y el Índice de

Maduración

Para relacionar el tiempo de curado con la resistencia a la compresión, una de las
ecuaciones más usadas es la siguiente [27]:

R = Rlim
k(t− t0)

1+ k(t− t0)
(2.6)

Donde:

R = resistencia a la compresión a la edad t (MPa)

Rlim = Resistencia límite (Resistencia teórica del material para un tiempo infini-
to) (MPa)

k = Constante de velocidad de ganancia de la resistencia a la compresión (1/días)

t0 = Edad a la que empieza a desarrollarse la resistencia a la compresión (días)

La ecuación 2.6 asume que el desarrollo de la resistencia a la compresión comienza
en el tiempo t0, por lo que no tiene en cuenta el periodo de ganancia de resistencia
durante el setting. Los parámetros se hallan ajustando por mínimos cuadrados los datos
de resistencia y tiempo de curado, donde Rlim representa la asíntota horizontal la cual
no tiene que coincidir con el valor real de la resistencia a la compresión del hormigón
para tiempos largos. Es importante destacar también que esta ecuación es válida para
curados isotermos. Knudsen además encontró que la siguiente versión de la ecuación
2.6 conseguía un mejor ajuste que la ecuación original [27]:

R = Rlim

√
k(t− t0)

1+
√

k(t− t0)
(2.7)

Las diferencia entre ambas ecuaciones es que mientras que en la ecuación 2.6 la ciné-
tica de hidratación se considera lineal, en la ecuación 2.7 es considerada parabólica.

17



2.2 Control de curado en materiales cementicios

Por último, Freiesleben Hansen y Pedersen propusieron un modelo exponencial para
el ajuste resistencia-tiempo [28]:

R = Rlime(
τ

t )
α

(2.8)

Donde:

t = Edad

τ= Constante de tiempo

α= Parámetro de forma

De estas tres ecuaciones suele ser la primera de todas (ecuación 2.6) la más utilizada
ya que es la que mejor funciona para tiempos hasta 28 días, siendo este el tiempo de
curado del hormigón.

Cuando se aplica el Método de Maduración para tiempos largos surge el problema de
la dependencia de la resistencia a la compresión con la temperatura, por lo que para
una correcta aplicación del método se suele trabajar con la resistencia relativa. Tank
and Carino [26] propusieron la ecuación siguiente:

R
Rlim

=
kr(te− t0r)

1+ kr(te− t0r)
(2.9)

Donde:

kr = Valor de la constante de velocidad de la ganancia de la resistencia a la
compresión a la temperatura de referencia

t0r = Edad de inicio del desarrollo de la resistencia a la compresión a la tempe-
ratura de referencia

Sin embargo, debido a las limitaciones de la ecuación 2.6 para tiempos mayores de 28
días, el ratio R/Rlim no es el real, por lo que finalmente se llega a la siguiente ecuación
la cual nos da el ratio de la resistencia a la compresión respecto a la resistencia a 28
días:

R
R28

= β
kr(te− t0r)

1+ kt(te− t0r)
(2.10)

Donde:

R28 = Resistencia a la compresión a 28 días

β = R28/Rlim

Cabe añadir que si bien este método no está aún normalizado por ninguna normativa
europea (normas EN), si lo está por la American Society for Testing Materials (ASTM)
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a través de la norma ASTM C1074 [29]. La ASTM es uno de los mayores contribuyen-
tes técnicos de la ISO (Organización Internacional de Normalización). La aplicación
del mismo puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Determinación de la función de maduración apropiada para la dosificación de
hormigón que va a ser usado, esta se realiza mediante ensayos en probetas.

2. Determinación de la relación entre la resistencia a la compresión y el índice de
maduración en probetas normalizadas bajo condiciones de laboratorio controla-
das.

3. Medición "in-situ" del índice de maduración y estimación de la resistencia a la
compresión "in-situ".

Esta norma es de obligado cumplimiento en algunos de los estados de E.E.U.U. por
parte de aquellas empresas que quieran realizar trabajos para la administración federal
de carreteras (Federal Highway Administration). Además, existen equipos comerciales
en el mercado que implementan este método, estos equipos se conocen como [30, 31].

2.2.1.3. Modelo de Knudsen

El modelo propuesto por Knudsen es un modelo matemático analítico de la evolu-
ción del grado de hidratación del cemento Portland durante el curado del mismo. Este
modelo difiere de los anteriores porque se basa en la influencia de la distribución del ta-
maño de las partículas de cemento en la forma de la curva de hidratación [27]. Por ello,
Knudsen se refiere a este modelo como “el modelo de dispersión de la hidratación”.

La dispersión del tamaño de las partículas de cemento es tal que el estado de reacción
de las partículas pequeñas difiere mucho del estado que tengan las partículas de mayor
tamaño. Mientras que las partículas más pequeñas están completamente hidratadas, las
de mayor tamaño presentan un grado de hidratación bajo, de hecho, para cada tiempo
de hidratación existe una distribución de grados de hidratación correspondiente a cada
punto de la curva [27]. Dicho de otro modo, la evolución de la hidratación de una sola
partícula no está representada por la curva de hidratación.

El modelo de dispersión se define mediante las siguientes ecuaciones:


√

t√
t+C1

= α(t) parabólica
t

t+C2
= α(t) lineal

(2.11)

Donde:

C1, C2 = Constantes de ajuste

t = Tiempo desde que comienza la reacción de hidratación
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α = Procentaje de hidratación (relación entre el producto hidratado y el total)

Experimentos realizados en laboratorio en los cuales se midió la retracción química
de la pasta de cemento Portland mezclada CaCl2, arrojaron como resultado la fusión
de los modelos de dispersión lineal y parabólica de la ecuación 2.11 en la siguiente
ecuación [27]:

k1

(
P

P−P∞

)
+ k2

(
P

P−P∞

)2

= t− t0 (2.12)

Donde:

P = α

1−α
, Párametro relacionado con la hidratación

t0= Duración del periodo de inactividad hasta que comienza la reacción química

k1, k2= Constantes de ajuste

Como se ha comentado anteriormente, existen dos tipos de cinéticas de hidratación,
la cinética lineal y la cinética parabólica. La ecuación de Knudsen incluye a ambas
aunque en función de la cinética de la reacción uno tendrá más peso que otro, siendo
esto determinado por el valor que tomen los parámetros k1 y k2.

La utilidad de este modelo viene dada por la posibilidad de estudiar la evolución de
cualquier parámetro (P) que dependa de la hidratación, por lo que, de manera análo-
ga al Método de Maduración, nos permitiría también hallar "in-situ" dicho grado de
hidratación (habiendo caracterizado con anterioridad la curva de hidratación de un ma-
terial con la misma dosificación). De esta manera tenemos la posibilidad de relacionar
el grado de hidratación del material con alguna propiedad mecánica del mismo como
la resistencia a compresión [23].

2.2.2. Estimación del grado de curado de materiales

cementicios mediante ultrasonidos

Las propiedades ultrasónicas más utilizadas para estimar el grado de curado de los
materiales cementicios, son la velocidad, (tanto longitudinal como transversal) [32] y
el coeficiente de reflexión (en inglés wave reflection factor, WRF) [33].

El sistema ultrasónico encontrado en la bibliografía consultada para estudiar el fragua-
do y endurecimiento de los materiales cementicios es el sistema FreshCon [34] [35].
Este sistema el cual esta formado por una celda de medida (el tamaño de la misma
depende de si se quiere monitorizar mortero u hormigón) y dos transductores ultrasó-
nicos, que pueden ser de ondas longitudinales o transversales, colocados a cada lado
de la celda ya que ésta opera en modo transmisión. Este sistema se ha empleado para
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evaluar la influencia de diferentes aditivos en el fraguado de los materiales cementicios
[36, 37, 38, 39], entre otros parámetros. Además, hay una recomendación de la RILEM
de 2011 [40] que explica los pasos a seguir para monitorizar el fraguado y endureci-
miento de materiales cementicios con el sistema FreshCon. En el siguiente apartado se
describe con detalle dicho sistema de medida. Más adelante se hablará de las caracte-
rísticas de la propagación de las ondas ultrasónicas así como de los diferentes métodos
basados en distintas propiedades ultrasónicas.

2.2.2.1. Características de la propagación de la onda ultrasónica

Los ensayos ultrasónicos están basados en las deformaciones variantes en el tiempo o
en las vibraciones del material, los cuales también se denominan ensayos acústicos. En
los sólidos se pueden propagar ondas sónicas en cuatro modos principales los cuales
están basados en la forma de oscilación de las partículas. El sonido se puede propa-
gar como ondas longitudinales, transversales, superficiales y en materiales delgados
como ondas de placas. Las ondas longitudinales y transversales son los dos modos de
propagación más ampliamente usados en los ensayos ultrasónicos por lo que sólo nos
referiremos a éstas a continuación.

Onda longitudinal En las ondas longitudinales, las oscilaciones de las partículas
coinciden con la dirección de propagación de la onda. Ya que las fuerzas de compresión
y dilatación están activas en estas ondas, estas ondas también se conocen como ondas
de presión o compresión. Estas ondas se pueden generar tanto en líquidos como en
sólidos y posee la mayor velocidad. La velocidad longitudinal puede expresarse en
función del módulo de elasticidad, la densidad del material y el coeficiente de Poisson,
mediante la ecuación 2.13:

Vl =

√
E
ρ

1−µ

(1+µ)(1−2µ)
(2.13)

Donde:

Vl = Velocidad longitudinal

ρ = Densidad del material

µ = Coeficiente de Poisson

E = Módulo de elasticidad

Onda transversal En las ondas transversales las partículas oscilan perpendicular a
la dirección de propagación de la onda, estás ondas también se conocen como ondas de
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2.2 Control de curado en materiales cementicios

cizalladura. A diferencia de las ondas longitudinales, las ondas transversales requieren
un material sólido para su propagación y su velocidad de propagación (Vt) viene dada
por la ecuación 2.14:

Vt =

√
E

ρ ·2(1+µ)
=

√
G
ρ

(2.14)

Donde:

Vt = Velocidad transversal

G = Módulo transversal o de cizalladura

ρ = Densidad del material

Como se puede observar la velocidad longitudinal y transversal dependen de las pro-
piedades elásticas del material y de su densidad, aunque en sentidos opuestos. Ade-
más, las propiedades elásticas del material dependen de las propiedades de sus fases
constituyentes, en el caso del hormigón el tipo de cemento o agregados, la relación
agua/cemento o el contenido poros modifican sus propiedades elásticas. Por ejemplo,
aumentar el contenido de agregados aumenta el módulo de elasticidad y por consi-
guiente la velocidad pero si aumenta la porosidad el comportamiento es justo lo contra-
rio. Por lo que cuando se utiliza la velocidad ultrasónica para caracterizar las propieda-
des de los materiales cementicios siempre es necesario tener en cuenta las propiedades
de sus fases constituyentes y como pueden variar estas, por ejemplo durante el proceso
de curado.

2.2.2.2. Métodos basados en la velocidad del sonido

A partir de la medida de la velocidad ultrasónica podemos determinar el módulo de
elasticidad del material, pero en el caso de los materiales cementicios resulta más im-
portante la información relativa a la resistencia a compresión. Aunque sabemos que
un aumento de la resistencia a compresión conlleva un incremento en el módulo de
elasticidad, no hay una expresión única que establezca esta relación entre resistencia
y elasticidad. Aunque existen en la literatura así como en algunas normas, diferen-
tes expresiones empíricas que nos permiten a partir de la resistencia a compresión del
material estimar su módulo de elasticidad [41].

La velocidad ultrasónica ha sido ampliamente utilizada para caracterizar el proceso de
curado, tanto el fraguado como el endurecimiento, de los materiales cementicios. La
influencia de la relación agua/cemento, tipos de cemento o agregados, o los aditivos co-
mo acelerantes, puzolanas, etc,. han sido estudiados por diversos autores [37, 38, 39].
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En [16] se plantea una extensa revisión de los avances de los ensayos ultrasónicos apli-
cados para caracterizar la evolución de los materiales cementicios a edades tempranas.

Son muchas las ecuaciones que han sido desarrolladas para relacionar la velocidad y la
resistencia a compresión, algunas de las más representativas se recogen en este trabajo
[42]:

Rc = a · e(bV ) (2.15)

Rc = a ·V b (2.16)

Rc = a ·V +b (2.17)

Rc = a ·V 2 +b ·V + c (2.18)

Donde:

V = Velocidad ultrasónica

Rc = Resistencia a la compresión

a, b, c = Constantes

La mayoría de autores parecen estar de acuerdo en que la relación entre la velocidad
del sonido y la resistencia a la compresión es no lineal [43]. Este efecto no lineal se
manifiesta especialmente tras los 2 ó 3 primeros días de curado ya que la velocidad
varía muy poco y sin embargo la resistencia sigue aumentando de manera considera-
ble. Por ejemplo, un aumento de resistencia de 3 a 8 MPa puede corresponder con un
incremento de velocidad entre 2400 m/s y 3040 m/s; mientras que el aumento de la
resistencia entre 25 y 30 MPa solo produce un aumento de la velocidad de 3800 a 3920
m/s. Esto tiene una gran importancia para diferenciar entre un hormigón apto para su
uso y otro que no lo es, ya que si bien ambas diferencias puede ser, en términos de
resistencias, de unos pocos MPa, dicha diferencia será aún más estrecha en cuanto a lo
que velocidad se refiere. Entiéndase que para que un hormigón sea considerado apto
tiene que cumplir con un valor de resistencia mínimo establecido por los requerimien-
tos de diseño, y que suele estar determinado por el tipo de cemento utilizado, entre
otros factores.

Son varios los estudios que han tratado de determinar la repetibilidad y reproduci-
bilidad de las medidas ultrasónicas en condiciones tanto de laboratorio [17] como en
medidas in situ [42], obteniendo una desviación con respecto a la media de la velocidad
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de hasta un 4% en el laboratorio, e incluso un 10% en medidas in situ [42]. A pesar de
estas desviaciones, se puede considerar un buen método, siempre teniendo en cuenta
sus limitaciones, dado que las medidas de resistencia a compresión son aceptables con
un margen de error del 10%.

2.2.2.3. Método basado en el coe�ciente de re�exión

Una de las técnicas más empleadas para estudiar el curado de los materiales cementi-
cios es medir la variación del coeficiente de reflexión de las ondas ultrasónicas cuando
estas se propagan entre dos materiales con diferentes impedancias acústicas. En el caso
que estamos estudiando el primer medio puede ser cuarzo, metacrilato, metal, etc. y
el segundo será el material base-cemento en la primera etapa de su vida. El espesor
del material que actúa como buffer (primer medio) se elige de acuerdo a la frecuencia
del transductor utilizado y a la impedancia del material, para poder discriminar las re-
flexiones sucesivas. Cuando una onda longitudinal o transversal se trasmite entre dos
medios con impedancia acústica diferente, parte de la energía de la onda incidente se
trasmite y parte se refleja. Si la onda incide perpendicularmente entre dos medios 1 y
2, la razón entre la amplitud de la onda incidente y reflejada, r, puede ser calculada
como:

r =
ρ2V2−ρ1V1

ρ2V2 +ρ1V1
=

Z2−Z1

Z2 +Z1
(2.19)

Donde:

r = coeficiente de reflexión

ρ1, ρ2 = Densidad de los materiales 1 y 2

V1, V2= Velocidad del sonido en los materiales 1 y 2

Z1, Z2= Impedancia acústica de los materiales 1 y 2

Este coeficiente también puede ser calculado como la relación entre la amplitud de
la onda incidente y reflejada. Por otro lado, de acuerdo a la teoría de la elasticidad,
dos de los módulos elásticos independientes que caracterizan un material, el módulo
de Young, E, y el módulo transversal, G, están relacionados con las velocidades lon-
gitudinal (VL) y transversal (VT ). Por tanto, es evidente que dependiendo del tipo de
onda estudiada, a partir del coeficiente de reflexión se pueden calcular estos módulos
(ecuaciones 2.13 y 2.14). Es decir, que la variación del coeficiente de reflexión está
estrechamente relacionada con las propiedades elásticas del material y, por tanto, el
establecer una relación entre "r" y algún parámetro mecánico del material como por
ejemplo, la resistencia a la compresión, tiene un fundamento físico, no empírico.
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En el trabajo [19] se muestra un dispositivo para medir el coeficiente de reflexión
(WRF, en inglés) compuesto por un transductor emisor/receptor, pegado a un bloque
de cuarzo (que actúa como buffer) y unido este último a una celda de medida que
contiene el material cementicio (Figura 2.3). Los módulos longitudinal y transversal
son calculados a partir de la razón de las amplitudes de los dos primeros ecos que
llegan al transductor, A1 y A2 (Figura 2.3).

Figura 2.3: Esquema del dispositivo WRF

En este otro trabajo [44], se estudia la relación entre la variación de la resistencia a la
compresión y la variación del coeficiente de reflexión durante el curado del mortero
ya para edades tempranas. Además se compara con el “Método de Maduración”. Para
dicha comparación se cura el mismo tipo de mortero a 15ºC, 25ºC y 35ºC de manera
isotérmica y no isotérmica. En las conclusiones se planteó que en ambos casos hay
una sola relación entre la resistencia a la compresión y la edad equivalente y entre la
resistencia a la compresión y la disminución del coeficiente de reflexión en condiciones
isotérmicas. Sin embargo, al aplicar dicha relación para estimar resistencias del mismo
mortero en condiciones no isotermas, se ve que el Método de Maduración es difícil de
aplicar mientras que sí se puede utilizar fácilmente el coeficiente de reflexión, (figura
2.4).
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Figura 2.4: Estimaciones de resistencia a la compresión para condiciones no isotérmi-
cas [44]

2.2.2.4. Sistema FreshCon

El sistema FreshCon es un sistema completo (hardware + software) que permite mo-
nitorizar el curado de mortero u hormigón [45]. Dicho sistema permite monitorizar
ultrasonidos y temperatura, tanto ambiente como la interna del material. El sistema se
puede dividir en tres partes, hardware, celda de medida y software para el análisis de
datos.

El hardware esta formado por una fuente de alimentación, un generador de pulsos y
un módulo de sensores de temperatura, todos ellos conectados a un PC a través de una
tarjeta específica y/o una interfaz USB, dependiendo de la versión del hardware (figura
2.5).

Figura 2.5: Sistema FreshCon [45]
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El sistema puede trabajar con una o dos celdas de medidas, ambas tienen el mismo
diseño pero difieren en su tamaño, una está diseñada para materiales cementicios con
agregados cuyo diámetro no sea superior a 4 mm; mientras que la otra se utiliza para
hormigones con tamaño de agregados entre 4 y 20 mm, figura 2.6. Como se ve en la
figura la distancia entre transductores varía de una a otra, 22 y 60 mm respectivamente,
esta distancia tan pequeña facilita la adquisición de las señales ultrasónicas desde los
primeros instantes de curado. Además, estas celdas pueden equiparse con transductores
tanto longitudinales como transversales y el software permite usar dos celdas a la vez,
ya sean longitudinales y/o transversales. Si se monitoriza a la vez ondas longitudinales
y transversales el software permite hallar en tiempo real parámetros como el módulo
de Young o el coeficiente de Poisson. Las celdas se fabrican de metacrilato y utilizan
aceite de silicona como acoplante entre el transductor y el material a monitorizar.

Figura 2.6: Dimensiones en mm de la celda de medida de agregado hasta 4 mm (iz-
quierda) y hasta 20 mm (derecha) [40]

El software del sistema incluye dos programas de análisis de datos, el FreshCon Of-
fline y el programa SmartPick, figura 2.7. Las características principales del programa
SmartPick son:

Medición simultánea en dos celdas de ensayo.

Automatización de las medidas.

Determinación automática de las velocidades longitudinal y transversal.

Cálculo automático del módulo de cizallamiento, módulo de Young y coeficiente
de Poisson.

El algoritmo para la determinación automática del tiempo de vuelo, tanto de las ondas
longitudinales y transversales, esta basado en el criterio de información de Akaike
(Akaike Information Criterion, AIC). Este algoritmo fue adaptado por Kurz, Grosse y
Reinhardt [46] para su uso con señales ultrasónicas y posteriormente se automatizó y
optimizó para su uso con el sistema FreshCon [47].
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Figura 2.7: Captura de pantalla del SmartPick [45]

Con respecto al programa FreshCon Offline, la principal diferencia la encontramos en
que no permite la monitorización multicanal. Sin embargo, a parte de calcular prác-
ticamente en tiempo real la velocidad ultrasónica, también es capaz de mostrarnos el
espectro de frecuencias tanto para una señal como a lo largo del tiempo de curado, fi-
gura 2.8. Como en el caso anterior, también permite configurar los parámetros relativos
a la monitorización y realizar las medidas de manera automatizada así como múltiples
opciones para el procesado manual de los datos.

Figura 2.8: Captura de pantalla del programa FreshCon Offline [45]
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2.3. Técnicas de medida ultrasónicas

Como ya se ha mencionado anteriormente, son varios los parámetros ultrasónicos que
se utilizan para tratar de caracterizar los materiales cementicios. Sin embargo, en este
trabajo nos centraremos en la velocidad ultrasónica.

La velocidad del sonido puede aportar valiosa información sobre las propiedades elás-
ticas del hormigón, sin embargo, su medida no es un tema trivial y para ello existen
diversas técnicas. En este caso nos centraremos en las técnicas digitales, ya que serán
las que se usen en este trabajo. Hablaremos primero de los tipos de velocidades que se
pueden medir en un pulso ultrasónico así como de los diferentes tipos de acoplamientos
para medir la velocidad ultrasónica.

2.3.1. Velocidad del frente de onda, de grupo y de fase de

un pulso ultrasónico

El pulso ultrasónico resulta la manera más habitual de utilizar las señales ultrasónicas
y, en nuestro caso, dicho pulso sale del emisor, atraviesa el material y llega al receptor
(transmisión). Fijándonos en dicho pulso podemos hablar de tres tipos de velocidades
(Figura 2.9):

Velocidad de grupo: Velocidad con la que se desplaza la envolvente del tren de
ondas.

Velocidad de fase: Velocidad con la que se desplaza un punto de fase constante.

Velocidad del frente de ondas: Velocidad con la que se desplaza el inicio de la
perturbación sónica.

Figura 2.9: Velocidad de grupo (Vg), velocidad de fase (V f ) y velocidad del frente de
onda (Vi) en un pulso ultrasónico

La velocidad de grupo y la velocidad de fase están relacionadas por la siguiente expre-
sión:
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Vg =Vf −λ
dVf

dλ
(2.20)

Donde:

Vg = Velocidad de grupo

V f = Velocidad de fase

λ = Longitud de onda

En un medio no dispersivo, donde la velocidad de fase es independiente de la longitud
de onda, la velocidad de grupo es igual la velocidad de fase siendo también igual a
ambas la velocidad del frente de onda. Sin embargo, en un medio dispersivo, las ve-
locidades de fase y grupo toman distintos valores coincidiendo la velocidad del frente
de onda con la mayor velocidad de fase entre las componentes frecuenciales del pulso
ultrasónico.

La velocidad ultrasónica es una característica del material que depende de parámetros
propios de su estructura interna, fundamentalmente de sus constantes elásticas y de su
densidad, (2.13 y 2.14), así como de otros factores. El caso de materiales heterogéneos
como el hormigón el contenido de poros o inclusiones, distribución de los agregados o
el tipo de cemento pueden influir en que haya variaciones aún en probetas de la misma
dosificación.

2.3.2. Tipos de acoplamiento para la medida de la

velocidad ultrasónica

Otro punto muy importante cuando se utilizan métodos ultrasónicos es el acoplamien-
to, que se define como la manera de transferir la energía ultrasónica del sensor al ma-
terial y viceversa.

Hay dos métodos de acoplamiento principales:

Sin acoplante o acoplamiento aire.

Con acoplante:

• Seco

• Húmedo

Centrándonos en el segundo grupo, podemos además definir al acoplante como el ma-
terial que facilita la transmisión de la energía desde el transductor hasta la pieza a
inspeccionar. Es decir, es un adaptador de impedancias acústicas y su función es au-
mentar la energía transmitida al y desde el material. Dentro de los acoplantes podemos
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encontrar dos tipos, los secos (goma, caucho, plastilina, entre otros.) y los húmedos
(agua, aceite, vaselina, glicerina, gel, entre otros).

Existen varios métodos de acoplamiento, siendo los tres siguientes los más usuales:

Inmersión: Este método consiste en sumergir totalmente la pieza a inspeccionar
en un líquido que actúa como acoplante (por ejemplo agua). De esta manera, se
consigue un acoplamiento constante y muy efectivo, siendo además de gran fa-
cilidad el desplazamiento del sensor en inspecciones automáticas. Como contras
podemos mencionar la gran cantidad de acoplante a usar, que esta relacionado
con el tamaño de la pieza o la durabilidad del material a inspeccionar, por lo cual
no es válido para cualquier material.

Eyección de líquido: Este método consiste en la eyección de un chorro de agua
sobre la pieza a inspeccionar actuando así de medio acoplante. Puede utilizarse
por ejemplo cuando el tamaño de la pieza a inspeccionar es demasiado grande
para utilizar la inmersión. El resultado es un acoplamiento efectivo y también fa-
cilita el desplazamiento del sensor. Como desventaja podemos señalar que igual
que en el caso anterior, hay que usar acoplante líquido pero el chorro de agua no
es estable como la inmersión por lo que es necesario controlar el flujo durante
toda la inspección.

Contacto: Este método consiste en poner en contacto directo el sensor con el
material a inspeccionar, utilizando una capa de acoplante entre ambos, el cual
puede ser seco o húmedo. Es necesario que dicha capa tenga un espesor redu-
cido para obtener una alta eficiencia, la cual debe ser inferior a un cuarto de la
longitud de onda utilizada. Como contras, el rozamiento entre la pieza y el sensor
dificulta el barrido, por lo que es difícil mantener un acoplamiento constante y
dependiendo del material a inspeccionar el acoplante puede deteriorar al mismo.

Para la selección del acoplante adecuado se pueden seguir los siguientes criterios: dete-
rioro del material a inspeccionar, transmisión de energía suficiente, facilidad de utiliza-
ción, valor del acoplante necesario para la inspección, tiempo de vida útil del acoplante
o la facilidad para la limpieza del acoplante en el material inspeccionado.

2.3.3. Técnicas de medida de velocidad por contacto

En el caso de la medida por contacto, la velocidad se puede determinar a partir del
tiempo de propagación del sonido, t, a lo largo de una de las dimensiones de la pieza
o probeta a inspeccionar, del error en la medida del tiempo de propagación, te, y de la
medida de la dimensión de la probeta, d.
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V =
d

t− te
(2.21)

Donde:

V = Velocidad ultrasónica

d = Distancia de propagación

t = Tiempo de propagación

te = Error en la medida del tiempo de propagación

El error en la medida del tiempo de propagación se puede calcular utilizando una pro-
beta patrón de la que se conoce el tiempo de propagación.

El tiempo de propagación es el tiempo que transcurre desde que se emite el pulso
ultrasónico hasta que se detecta el flanco delantero del pulso ultrasónico cuya amplitud
sea mayor que un umbral prefijado e invariable. Si esta medida se realiza con precisión
y teniendo una buena relación señal ruido, la velocidad que medimos es la velocidad
del frente de ondas. Esta técnica de medida es la que se conoce como método de corte
por umbral y es una de las más utilizadas sobre todo en los equipos comerciales.

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de como funciona la técnica de corte por
umbral. Tenemos una señal con un flanco delantero muy vertical (señal azul), si fijamos
un umbral del 10% o un umbral del 25% el error que se comente en la medida del
tiempo de propagación es pequeño. Pero si por el contrario tenemos una señal con un
flanco muy poco vertical (señal verde) y medimos el tiempo de propagación con los
dos umbrales vemos que tenemos variaciones de de tiempo de hasta 20 microsegundos.

Figura 2.10: Medida del tiempo de propagación por el método de corte por umbral.

Por lo cual para realizar una medida exacta del tiempo de propagación se ha de tener
en cuenta varios aspectos:
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En materiales heterogéneos se consiguen grandes penetraciones sólo con bajas
frecuencias.

Es necesario que los cambios de amplitud entre las diferentes medidas estén en
unos márgenes aceptables.

Es necesario un flanco de impulso lo más vertical posible para lo cual es necesa-
rio utilizar transductores de alta frecuencia siempre que sea posible.

La pendiente del flanco delantero del pulso puede disminuir por motivos como:

• El aumento de la distancia entre los transductores emisor y receptor, lo que
además disminuye la medida de velocidad obtenida.

• Un mal acoplamiento entre el transductor y el material, que ocasiona ma-
yores imprecisiones en la medida de velocidad que el motivo anterior.

Todos estos factores hacen que sea necesario recurrir a las técnicas de procesamiento
de digital de señal para realizar una medida muy precisa de la velocidad ultrasónica.
La precisión en todos los métodos digitales aumenta con el número de bits de datos,
la frecuencia de muestreo y el ancho de banda de la señal ultrasónica, disminuyendo
dicha precisión con el ruido de la señal. La resolución en la medida de la velocidad
estará determinada por la relación entre la velocidad del material y los tiempos de
propagación o dependerá de la frecuencia de muestreo:

∆V
V

=
∆t
t

(2.22)

Donde:

V = Velocidad ultrasónica

∆ = Resolución de la velocidad

t = Tiempo de propagación

∆ = Resolución de la medida del tiempo

La ecuación 2.22 puede expresarse como:

∆V =
V 2

d ·FM
(2.23)

Donde:

V = Velocidad ultrasónica

d = Distancia de propagación

FM = Frecuencia de muestreo
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Es decir, si se quieren realizar medidas de velocidad con una precisión de 1m/s será
necesario medir el tiempo con una precisión de 1 ns. Los equipos comerciales suelen
trabajar con frecuencias de muestreo entre 40 y 100 MHz, las cuales son suficientes
para medir espesores mayores de 4 cm. A continuación se explican algunos de los prin-
cipales algoritmos para la medida de la velocidad del sonido mediante procesamiento
digital de señales.

2.3.3.1. Detección de �anco, mínimo y máximo del pulso transmitido

La detección del flanco del pulso mediante corte por umbral es equivalente al método
analógico, explicado anteriormente, con la diferencia de que en este método el um-
bral de detección se puede variar dinámicamente. El umbral de detección es función
de la amplitud del pulso, lo cual permite disminuir la variación del error de retardo.
La principal limitación es el ruido de la señal, por lo que no resulta completamente
independiente de la amplitud.

La detección de la posición del mínimo o el máximo absoluto de la señal en un inter-
valo de la señal ultrasónica es el algoritmo más fácil de implementar digitalmente. En
este caso, el error que se puede cometer es de hasta una longitud de onda ya que pe-
queñas variaciones en la interfaz de la pieza puede producir que el máximo o mínimo
se desplace un ciclo de la señal. Para disminuir este error se puede utilizar la detección
del máximo de la envolvente o del valor absoluto de la señal con lo que se consigue
para disminuir el error a una semi-longitud de onda.

2.3.3.2. Detección del primer cruce por 0 y doble cruce por 0

Estos dos métodos permiten mejorar la precisión de la técnica de umbral ya que lo
hace más independiente de la amplitud y del ancho de banda del pulso ultrasónico.
Una vez superado el umbral de detección fijado, se obtiene la posición del primer o
de los dos primeros puntos de fase cero de la señal, figura 2.11. Estos son puntos de
pendiente máxima por lo que utilizando técnicas de interpolación se pueden obtener
medidas de tiempo inferiores a una muestra. Esto hace el método más independiente de
la amplitud. Además, en el caso del doble cruce por cero, es independiente también de
la variación frecuencial pero a cambio es más sensible a las interferencias en el frente
de onda. Para ambos métodos es necesario que el primer semiciclo de la señal pueda
ser detectado por el umbral. Por último, como ambos puntos son de pendiente máxima,
es fácil interpolar y obtener errores inferiores a una muestra.
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Figura 2.11: Medida del tiempo de propagación por el método de cruce por 0 o doble
cruce por 0.

2.3.3.3. Métodos basados en algoritmos de convolución

Estos algoritmos se basan en convolucionar la señal del pulso ultrasónico con una
transformación de otra señal que consideramos referencia [48]. La señal recibida por
el transductor y(t) puede expresarse de la siguiente manera:

y(t) = h(t)∗ x(t) (2.24)

Donde:

* = convolución

x(t) = Señal de referencia (incluye los factores que no depende de la geometría
del material)

h(t) = Respuesta espacial al impulso del sistema

Pasando la ecuación 2.24 al dominio de la frecuencia tenemos:

Y ( f ) = H( f )∗X( f )→ h(t) = F−1 [Y ( f )/X( f )] (2.25)

Donde

Y(f), H(f), X(f) = Transformadas de Fourier de y(t), h(t) y x(t) respectivamente

F−1 = Transformada inversa de Fourier

35



2.3 Técnicas de medida ultrasónicas

Tomando F−1[1/X(f)] como c(t) se obtiene la siguiente expresión que nos permite ha-
llar h(t):

h(t) = y(t)∗ c(t) (2.26)

A c(t) se le denomina filtro inverso, y producirá el desplazamiento del máximo de
y(t) respecto al origen temporal correspondiente a la diferencia de tiempos entre el
pulso ultrasónico y la señal de referencia [[49]]. La desventaja del filtro inverso viene
dada por su aplicación en las frecuencias con baja relación señal ruido, ya que para
dichas frecuencias H(f) está indeterminada. Para solucionar esto se puede añadir al
filtro inverso un filtro paso-banda, un filtro Wiener o un filtro de conformación de
señal.

Una alternativa al filtro inverso es aplicar la traspuesta de la señal de referencia, la cual
puede definirse como:

c′(t) = F−1 [X( f )∗] (2.27)

Donde:

X(f)∗ = Complejo conjugado de la transformada de Fourier de x(t)

Esta transformación consigue el mismo desplazamiento del máximo de y(t) que el fil-
tro inverso. Si además la aplicamos también a dicha señal y(t), se denomina entonces
correlación cruzada entre señal y referencia. La correlación cruzada permite determi-
nar la aparición periódica de pulsos ultrasónicos y además reduce el efecto del ruido
contenido en las señales. Existe un caso especial de correlación cruzada denominado
autocorrelación y que consiste en correlacionar entre sí trazas de una secuencia de la
misma señal. Este caso especial es muy interesante ya que produce un fuerte pico es-
trecho en los lugares donde estaba el pulso ultrasónico incluso para bajas relaciones
señal ruido.

2.3.3.4. Medidas de velocidad basadas en el espectro de la señal

Este método parte de la velocidad del sonido en un material patrón, y determina la va-
riación de velocidad basándose en que una onda plana mantiene su información de fase
durante su propagación por el material. Supongamos que realizamos un experimento
en transmisión para caracterizar dos materiales, M1 y M2, de igual dimensión d pero de
velocidades V1 y V2 ligeramente diferentes. Como consecuencia de esta diferencia, se
recibirán dos pulsos desplazados un tiempo ∆t = t2 - t1. Las transformadas de Fourier
de ambos pulsos están relacionadas de la forma:
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F2(w) = A(w,d) ·Ft(w)exp( jw(t2− t1)) (2.28)

Donde:

A(w,d) = Factor de corrección de la amplitud debido a la atenuación, reflexión y
difracción.

La relación entre las dos velocidades puede obtenerse entonces restando los espectros
de fase ∆φ = φ2 - φ1, resultando:

∆t = t2− t1 = ∆φ/2π f (2.29)

∆V =V2−V1 = d/t2−d/t1 (2.30)

Usando las ecuaciones 2.29 y 2.30 se puede obtener la siguiente expresión:

∆V =V 2
1 ∆t1/d (2.31)

Operando con pulsos de banda ancha se tiene la gran ventaja de mantener la informa-
ción de fase en toda la banda. Además se puede obtener un valor muy aproximado de
∆t a partir de la recta de regresión de la fase limitándose a aquellas frecuencias en que
la relación señal ruido es suficientemente alta. Este método también permite obtener
buenos resultados cuando en la señal existe más de un pulso ultrasónico, especialmen-
te si los pulsos están separados. Una ventaja adicional es que la información de fase
es prácticamente la misma para distintas frecuencias de muestreo FM lo que permite
grandes precisiones sin tener que recurrir a sobremuestrear la señal [1].

Una vez revisadas las principales características del curado de los materiales cementi-
cios y como se caracteriza este proceso mediante modelos basados en la temperatura y
la velocidad ultrasónica, se ha visto que no se dispone en la actualidad de un sistema
de monitorización del estado de fraguado válido para su utilización en empresas de
prefabricados de hormigón. Dado las condiciones de trabajo en las empresas el uso de
sistemas de medida cableados no es una solución viable; por lo que se estudiarán las
características de la tecnología inalámbrica.
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2.4. Uso de redes inalámbricas (WSN - Wireless

Sensor Network)

En la década de los 90 se comenzó la investigación y desarrollo de la tecnología de
redes inalámbricas que permitiera integrar los sensores para monitorizar el estado de
las estructuras (Structural Health Monitoring, SHM). Los trabajos de investigación al
respecto abordan la problemática de la integridad mediante una instrumentación a lar-
go plazo, capaz de discernir los efectos producidos por agentes externos de la propia
degradación de la estructura, según el programa “Health Monitoring Bridge structures
and components using Smart Structure Technology” de la Universidad Estatal de Iowa
de reciente publicación [50]. En la actualidad todo el estudio se centra en el correcto
tratamiento y procesado de las señales obtenidas, mediante la elaboración de algo-
ritmos redundantes capaces de evaluar la fiabilidad de las medidas obtenidas y redes
neuronales de análisis predictivo [51, 52, 53, 54]. En este aspecto conviene resaltar los
estudios realizados en la Universidad Politécnica de Cataluña, dirigidos por el profe-
sor J. R. Casas en los que se abordan nuevos sistemas de gestión de puentes (Bridge
Management Systems BMS). Entre los resultados de este trabajo destacamos la defini-
ción de un nuevo método, llamado de “monitorización y control” que permite detectar
"in-situ" la degradación incipiente, para generar la alarma correspondiente, metodo-
logía muy adecuada para sistemas de procesamiento distribuido como son las WSN
[55]. Existe y sigue apareciendo numerosa bibliografía que estudia la problemática del
uso de redes inalámbricas para la evaluación de la integridad estructural [56, 57]. Un
exhaustivo análisis del estado del arte de las redes inalámbricas de sensores para su
utilización en la monitorización de estructuras puede encontrarse en [58]. Aunque en
la actualidad los sistemas inalámbricos comerciales siguen aumentando su capacidad
de almacenamiento, procesamiento y disminuyendo su consumo energético, debido a
la complejidad de la aplicación propuesta, siguen estando limitados en algunos aspec-
tos, por lo que es necesario seguir investigando y estudiando aspectos tales como la
fiabilidad de las comunicaciones, el sistema operativo, la topología de la red, la distri-
bución de la carga de procesamiento, la sincronización temporal, estrategias de uso, la
posibilidad de utilización de sistemas de energía alternativa, algoritmos eficientes de
extracción de la información sensorial, etc.. Todos estos aspectos son esenciales para
conseguir sistemas de monitorización eficientes, fiables y de fácil mantenimiento.

2.4.1. ¾En qué consiste una WSN?

Las redes inalámbricas de sensores se basan en dispositivos de bajo coste y consumo
(nodos) que son capaces de obtener información de su entorno, procesarla localmente,
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y comunicarla a través de enlaces inalámbricos hasta un nodo central de coordinación,
llamado base. Los nodos actúan como elementos de la infraestructura de comunica-
ciones al reenviar los mensajes transmitidos por nodos más lejanos hacia al centro de
coordinación. La red de sensores inalámbricos está formada por numerosos dispositi-
vos distribuidos espacialmente, que utilizan sensores para controlar diversas condicio-
nes en distintos puntos, entre ellas la temperatura, el sonido, la vibración, la presión
y movimiento o los contaminantes. Los sensores pueden ser fijos o móviles. Los dis-
positivos son unidades autónomas que constan de un microcontrolador, una fuente de
energía (casi siempre una batería), un radiotransceptor (RF) y un elemento sensor.

Figura 2.12: Mote IRIS de Memsic [50]

Debido a las limitaciones de la vida de la batería, los nodos se construyen teniendo
presente la conservación de la energía, y generalmente pasan mucho tiempo en mo-
do ‘durmiente’ (sleep) de bajo consumo de potencia. Las WSN tienen capacidad de
autorestauración, es decir, si se avería un nodo, la red encontrará nuevas vías para en-
caminar los paquetes de datos. De esta forma, la red sobrevivirá en su conjunto, aunque
haya nodos individuales que pierdan potencia o se destruyan. Las capacidades de auto-
diagnóstico, autoconfiguración, autoorganización, autorestauración y reparación, son
propiedades que se han desarrollado para este tipo de redes para solventar problemas
que no eran posibles con otras tecnologías. Las redes de sensores se caracterizan por
ser redes desatendidas (sin intervención humana), con alta probabilidad de fallo (en
los nodos, en la topología), habitualmente construidas adhoc para resolver un proble-
ma muy concreto (es decir, para ejecutar una única aplicación).

La mayoría de las redes de sensores inalámbricas actuales están basadas en el están-
dar IEEE 802.15.4. ZigBee. Éste protocolo incluye multisalto, lo que implica que un
mensaje puede utilizar varios saltos en las ondas de radio para llegar a su destino. Los
nodos no tienen asignados intervalos específicos de tiempo, sino que han de competir
para acceder al canal. Esto permite el acceso de más usuarios al medio inalámbrico,
pero introduce incertidumbre en el sistema, ya que la demora y el consumo de energía
aumentan cuando un nodo está esperando su turno [59].
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Figura 2.13: Esquema de una red de sensores inalámbrica

2.4.2. Redes inalámbricas de sensores comerciales

Existen diferentes WSN comerciales, pero las más usadas son las creadas por la antigua
empresa Crossbow, actualmente suministradas por MEMSIC. Esta empresa suministra
diferentes tipos de motes con diferentes características según las necesidades de la
aplicación, como por ejemplo: Cricket, MICA2, MICAz, TelosB, IRIS y la última
generación de motes llamados LOTUS (tabla 2.1).

Estas redes usan el sistema operativo TinyOS, el cual es un reducido núcleo multi-
tarea, útil para pequeños dispositivos tales como los motes. Es un sistema operativo
“eventdriven”, quiere decir que funciona a partir de eventos producidos que llamarán
a funciones. Ha sido desarrollado para redes de sensores con recursos limitados. El
entorno de desarrollo de TinyOS soporta directamente la programación de diferentes
microprocesadores y permite programar cada tipo con un único identificador para dife-
renciarlo, o lo que es lo mismo se puede compilar en diferentes plataformas cambiando
el atributo. El sistema TinyOS, sus librerías y aplicaciones, está escrito en nesC, una
versión de C que fue diseñada para programar sistemas embebidos. En nesC, los pro-
gramas están compuestos por componentes que se enlazan para formar un programa
completo [59].
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WSN
Platform

Mica2 &z TelosB IRIS LOTUS CRICKET

Aplicación Educación I+D OEM
Edition

Monitorización
Industrial

Educación

Procesador Atmel
ATMega
128L, 8bit

TI MSP
430 16bit
RISK

Atmel
ATMega
1281

Cortex M3
LPC 17xx
32bit

Atmel
ATMega
128L,
8bit

Velocidad 8 - 16 MHz 8 MHz 8 MHz 10-
100MHz

8 - 16
MHz

RAM 4 Kbytes 10 Kbytes 8 Kbytes 64 Kbytes 4 Kbytes
Rango
radio
frecuencia

868-916
MHz,
2.4-2.48
GHz

2.4 - 2.48
GHz ISM

2.4 GHz
ISM

2.4GHZ
ISM

433 MHz

Tx/Rx TI - CC
1000 / 2420

TI - CC
2420

RF230
Atmel

RF231
Atmel

TI -
CC1000

Velocidad
transmi-
sión de
datos

38.4/250
Kbits/s

250 Kbits/s 250 Kbits 250 Kbits/s 115Kbits/s

Tabla 2.1: Especificaciones de las WSN de MEMSIC

2.4.3. Topologías de enrutamiento

Las topologías básicas de las redes inalámbricas se muestran en la figura 2.14 e inclu-
yen topologías de estrella (star), anillo (ring), bus, árbol (tree), todos conectados (fully
connected) y malla (mesh). A continuación se detallan algunas de las principales ca-
racterísticas de estas topologías [60].

Toplogía estrella

Muchas redes caseras usan esta topología. La principal característica de una red en
forma de estrella es un punto de conexión central o nodo denominado “hub node” el
cual debería ser un hub de red, switch o router. El mayor inconveniente es que si este
nodo falla la red entera también fallará.

Topología anillo

En este tipo de red, cada dispositivo se comunica con dos vecinos. Todos los mensajes
se propagan por el anillo en la misma dirección (bien en sentido horario o en sentido
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antihorario). En este caso, al fallar cualquier dispositivo el anillo se “romperá”y puede
caer toda la red.

Topología bus

Las redes bus usan conexión principal (o columna vertebral) a la que se conectan todos
los dispositivos. Cuando un dispositivo quiere mandar un mensaje lo manda a través
de la conexión principal y es visto por todos los dispositivos. Sin embargo, sólo el
destinatario acepta y procesa el mensaje.

Figura 2.14: Topologías de redes inalámbricas [60]

Topología árbol

La topología en árbol integra múltiples topologías de estrella conectadas en un bus. En
su forma más simple, solo los dispositivos hub se conectan al bus del árbol, y cada hub
funciona como la raíz de un árbol de dispositivos. Esta red híbrida entre bus y estrella
soporta futuras expansiones de red mucho mejor que la red bus (limitada en el número
de dispositivos debido a la cantidad de tráfico que se genera) o la red estrella (limitada
por el número de conexiones del hub o nodo central).

Topología �todos conectados�

Como su nombre indica, en este tipo de red cada dispositivo está conectado con todos
los demás.
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Topología malla

Las topologías en malla incluyen el concepto de rutas. A diferencia de las anteriores to-
pologías, los mensajes enviados en una red tipo malla pueden tomar distintos caminos
para llegar de la fuente a su destino.

Las topologías más utilizadas para aplicaciones de monitorización son las de tipo árbol
o tipo malla.

Route y MintRoute eran los protocolos de enrutamiento estándard en el sistema opera-
tivo TinyOS-1.x (sistema operativo usado por los dispositivos de la compañía MEM-
SIC, que se usarán para este trabajo) y tomaban las decisiones sobre la ruta a seguir
dependiendo de la calidad de las conexiones y el número de saltos (entiéndase como
salto el pasar de un dispositivo a otro). El algoritmo Route se basa principalmente en
encontrar la ruta con un menor número de saltos utilizando la calidad de la conexión
como un umbral para descartar las conexiones más pobres. Sin embargo, en el algo-
ritmo MintRoute, la calidad de la conexión se basa en la cantidad de paquetes que
se enviaron con éxito en dicha conexión. Así, un nodo computa el número de paque-
tes recibidos desde su vecino pero confía a su vecino la tarea de contar los mensajes
trasmitidos con éxito [61].

2.4.4. E�ciencia energética

El objetivo de la eficiencia energética es maximizar el tiempo de vida de la red al
mismo tiempo que la aplicación cumple con sus requisitos de calidad de servicio. Las
mejoras tecnológicas que permiten aumentar la capacidad de las baterías progresan
despacio. Esto quiere decir que la eficiencia energética seguirá siendo un reto para este
tipo de redes en el futuro próximo [59].

Diseñar los nodos para un bajo consumo supone elegir componentes de baja potencia.
El primer parámetro a considerar es el consumo de energía de la CPU, el sensor, el
radiotransceptor y, posiblemente, de otros elementos, como la memoria externa y los
periféricos durante el modo normal de operación.

La elección de elementos de baja potencia implica normalmente aceptar compromisos
sobre el rendimiento medio. Por regla general, una CPU de baja potencia opera en
un ciclo reducido de reloj, con menos características en el chip que otras unidades
homólogas que consumen más energía. La CPU es capaz de quedar en estado “sleep”
mientras “no tenga nada que hacer”. El envío de datos desde los nodos se puede realizar
de tres formas: de modo continuo en los intervalos establecidos, dirigido por eventos
(envía cuando se cumple cierta condición,) o dirigido por consulta (solo cuando se le
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solicita). También hay sistemas híbridos que utilizan una combinación de estos modos.
Además los nodos pueden pasan por estos estados para ahorrar energía:

• Sleep: El nodo pasa la mayor parte del tiempo en este estado sin actividad.

• Wakeup: Debemos de minimizar este tiempo para pasar rápidamente al estado de
trabajo.

• Active: Debe estar el mínimo período de tiempo de trabajo y retornar de inmediato al
estado sleep.

La optimización del consumo de energía en los nodos para lograr el máximo tiempo de
vida de la red, es un objetivo básico, dado que la comunicación es el primer consumidor
de energía. Un sistema distribuido significará que algunos sensores necesitarán comu-
nicarse a través de largas distancias, lo que se traducirá en mayor consumo. Por ello,
es una buena idea el procesar localmente la mayor cantidad de datos para minimizar el
número de bits a transmitir.

Para reducir el consumo de energía es recomendable:

• Economizar la distancia de las comunicaciones.

• Utilizar técnicas de software para una programación eficiente de líneas de código.

• Protocolos de enrutamiento.

• Estrategias hardware de ahorro de energía.

2.5. Resumen

La revisión de la bibliografía consultada ha permitido identificar los parámetros más
utilizados para caracterizar el proceso de curado de los materiales cementicios que son
la temperatura y los parámetros ultrasónicos. Los modelos basados en la temperatura
y en el tiempo de curado son ampliamente utilizados para predecir la resistencia a
la compresión "in-situ", en especial el Maturity Method el cual ha sido incorporado
a la norma ASTM C 1074 y es de obligado cumplimiento en algunos de los estados
de E.E.U.U. por parte de las empresas que realicen trabajos para la administración
federal de carreteras. Además, existen en el mercado equipos para medir el índice de
maduración, Maturity Meters, que permiten, previa calibración en laboratorio, aplicar
la norma "in-situ" con muy buenos resultados.

Respecto a los ultrasonidos, se han identificado los parámetros que más se han utili-
zado para estudiar el curado: la velocidad y el coeficiente de reflexión. De estos dos
parámetros es la velocidad ultrasónica la más usada, habiendo equipos comerciales.
Los equipos comerciales para la medida de la velocidad como el Tico o el Pundit no
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están diseñados para realizar medidas en continuos ni para ambientes industriales por
lo que es necesario diseñar un sistema de monitorización para la medida de la tempe-
ratura y la velocidad. Este sistema debe ser inalámbrico ya que es más adecuado para
el entorno de las plantas de prefabricado ya que los sistemas cableados no son aptos
para este ambiente.
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3 Metodología CUREND

La metodología CUREND que se propone en este trabajo tiene por objetivo el con-

trol de calidad del curado del hormigón en plantas de prefabricado. La metodología

consta de un sistema inalámbrico de medida y de un procedimiento para el control

de calidad durante el curado. El sistema inalámbrico de sensores permite monitori-

zar temperatura, humedad y ultrasonidos. El procedimiento para el control de calidad

permite realizar una estimación de la resistencia a la compresión a partir de modelos

basados en la temperatura y en la velocidad ultrasónica. Este procedimiento consta

de dos fases de experimentación fundamentales, una primera fase de calibración en la

que se trabaja sobre probetas normalizadas que se curan en cámara con temperatura

y humedad controladas. La segunda fase se realiza sobre la línea de prefabricados

mientras que el procesamiento y análisis de los datos obtenidos se realiza de manera

simultánea a las dos fases anteriores. Aunque en este trabajo, la metodología se ha

aplicado a monitorizar el curado en prefabricados de hormigón, esta puede ser apli-

cada al curado de cualquier material cementicio. El prefabricado sobre el cual se va

a probar la metodología CUREND, losa alveolar, fue seleccionado por las empresas

de prefabricado porque es el más complejo, desde el punto de vista constructivo, y uno

de los productos de mayor coste dentro de los prefabricados lineales.

A continuación se expondrán los modelos utilizados en el procedimiento para el con-

trol de calidad del prefabricado y después se explica en detalle el sistema inalámbrico

de sensores desarrollado por el equipo investigador.

3.1. Procedimiento para el control de calidad

del prefabricado

El procedimiento para el control de calidad en el curado se basa en la predicción de la
resistencia a compresión a partir de modelos basados en las medidas de temperatura y
velocidad ultrasónica que realiza el sistema [62][63]. El modelo que usa la temperatura
se basará en el método de “Maturity” y para establecerlo en cada una de las empresas
se utilizarán los resultados de los experimentos tipo 0 y de calorimetría así como los
experimentos de monitorización que se realicen en las propias empresas. Este modelo
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comúnmente aceptado y utilizado, se basa en considerar que para una misma dosifi-
cación de hormigón el tiempo en alcanzar una resistencia determinada es debido a la
velocidad de la reacción de hidratación y esta es función de la temperatura a la cual
se ha producido esta reacción. Es conocido que la velocidad ultrasónica es función
de las constantes elásticas del material, y estas están relacionadas con su resistencia a
la compresión. La relación para una dosificación determinada puede ser calculada de
manera experimental y es en definitiva lo que se ajusta para cada una de los empresas.
A partir de ambas predicciones se puede realizar un control del proceso de curado,
ya que ambas variables, velocidad y temperatura, son independientes aunque deben
de proporcionar la misma predicción de resistencias a un tiempo determinado. Evi-
dentemente esta igualdad no es estricta sino que se dará un margen de error, debido
tanto al proceso de medida, como a la variabilidad del material, como a los modelos
empleados.

Por tanto, en la fase de evaluación se seguirá el procedimiento que se muestra en la
figura 3.1. Una vez realizada la monitorización de la temperatura y la velocidad, se
aplicarán los modelos basados en estos parámetros para estimar la resistencia a com-
presión. Los valores de resistencia de cada modelo se compararán, y si son simila-
res, dentro del margen de error determinado en cada planta, la calidad del material
es correcta. En caso de que los valores sean muy diferentes y estén fuera del rango
establecido el sistema deberá emitir un mensaje de error y habrá que determinar si el
error es debido a la fabricación o al sistema de medida mediante ensayos adicionales,
principalmente medida de resistencias por métodos normalizados.

Figura 3.1: Procedimiento para el control de calidad en prefabricados.
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3.2. Fases de experimentación

Como se ha comentado al inicio de este capítulo, la metodología CUREND consta de
dos fases de experimentación, una primera fase de calibración, realizada en laboratorio,
una segunda fase de monitorización en línea y un procesamiento y análisis de datos que
se realiza de manera simultánea a ambas. A continuación se detallan estas fases.

3.2.1. Fase de calibración

El objetivo de la primera fase es caracterizar el desarrollo de la velocidad ultrasónica y
de la resistencia a la compresión durante el curado del hormigón. Esta caracterización
se realiza sobre probetas cúbicas y/o cilíndricas fabricadas según norma UNE: 12390-
2 [6]. Durante esta fase se hicieron dos tipos de curado diferentes, uno según norma
a temperatura estable y controlada y el otro colocando las probetas al lado de la línea
de prefabricado, figura 3.2 La evolución de la resistencia a la compresión se determina
mediante ensayos de rotura a compresión según norma UNE-EN 12390-3 [7], a las
edades de 8, 12, 24, 36, 48, 72 horas, 7 y 28 días. El seguimiento de la evolución de la
velocidad ultrasónica se realiza mediante medidas en continuo durante las primeras 72
horas, para lo cual se utilizan probetas cúbicas de 15 cm de lado.

Además, en esta fase se recomienda monitorizar temperatura y humedad desde el ini-
cio del curado, ya que es muy importante la evolución de la temperatura durante las
primeras horas, y el intervalo de tiempo entre medidas debe ser de 2 minutos (o menos
dependiendo de los aditivos que se utilicen en cada dosificación). Esta fase debe reali-
zarse solo una vez pero en el caso de que la dosificación y/o materiales cambien será
necesario repetir este experimento para tener las curvas de evolución de la resistencia
a compresión y la velocidad ultrasónica.

Figura 3.2: Curado en inmersión (izquierda) y en la línea de prefabricado (derecha)
durante la fase de calibración.

Las medidas ultrasónicas se realizaron mediante la técnica de transmisión, con trans-

49



3.2 Fases de experimentación

ductores de 54 kHz y utilizando el equipo Pundit. Para solventar el problema de que
el software del Pundit no guarda las señales ultrasónicas en el disco duro de manera
automatizada, se desarrolló en Matlab un aplicación más robusta que la comercial y
que permite ir guardando las señales en el disco duro de manera automática, figura 3.3.

Figura 3.3: Monitorización con Pundit.

Después de varias pruebas se decidió que lo más aconsejable era desmoldar la probeta
transcurridas 4 horas de la fabricación y comenzar la monitorización ultrasónica en ese
momento. El motivo es que antes de ese tiempo el material está aún muy blando, por
lo que hay riesgo de rotura en caso de ser desmoldado; la resistencia a la compresión
no supera 1 MPa en algunos de los casos.

Para intentar conseguir un buen acoplamiento entre el transductor y el hormigón du-
rante la monitorización, se probaron diferentes sistemas pero ninguno garantizaba que
el acoplamiento se mantuviera durante todo el proceso de curado. Uno de los sistemas
que se probaron fue encastrar los transductores en un molde cúbico de 15 cm (figura
3.4 izquierda), este sistema era válido cuando las probetas se conservaban en inmersión
pero cuando el curado era en ambiente seco los transductores se desacoplaban debido
a la retracción. Por tanto se diseño un sistema que permite mantener el acoplamiento
constante durante toda la monitorización. Este sistema consta de un soporte con un
tornillo que a través de unos muelles mantiene la presión constante sobre la probeta
e impide que los transductores se separen del material debido a la retracción que se
produce durante el endurecimiento (figura 3.4 derecha). Los muelles se diseñaron para
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que la fuerza ejercida en las primeras horas no rompieran las probetas.

Figura 3.4: Sistemas de acoplamiento de los transductores, molde con transductores
incorporados (izquierda) y soporte con tornillo (derecha).

3.2.2. Fase de monitorización en línea

En esta fase las medidas deben realizarse sobre el hormigón prefabricado, directamente
en la línea de producción, en las condiciones de curado habituales. Debido a ello, son
varios los problemas que hay que afrontar y que se tratarán a continuación.

Por otro lado, el número de puntos a monitorizar depende de las condiciones de cura-
do o de fabricación. Lo usual es un punto de monitorización por línea ya que suelen
tener condiciones de fabricación independientes, pero puede variar dependiendo de las
condiciones microclimáticas dentro de la propia línea, duración de la fabricación de
la línea, variación de la dosificación, etc. En la fase de experimentación se usaron dos
puntos próximos por línea para comprobar la uniformidad tanto del sistema de adqui-
sición como del material fabricado.

3.2.2.1. Condiciones ambientales en la línea de prefabricados

La planta de prefabricados es un ambiente industrial y ruidoso, en el cual hay tanto
ruido electromagnético como ruido mecánico. Las plantas contienen varias líneas de
prefabricados, cada línea mide unos 150 m de largo aproximadamente (figura 3.5),
aunque la longitud de las líneas puede variar de una planta a otra. Para cortar el pre-
fabricado se utiliza una cortadora que se mueve sobre la línea utilizando unos raíles
situados en los laterales de cada una de ellas. Además, esta máquina se mueve de una
línea a otra mediante una grúa pórtico, la cual también sirve para mover el hormigón
recién mezclado, el prefabricado al lugar de almacenaje o al camión de transporte.
Aunque cada planta tiene varias líneas y están muy juntas, es usual que se alternen las
líneas de prefabricado al fabricar para dejar espacio para que se muevan la cortadora, la
grúa y la hormigonera. Es decir, entre dos líneas en las que se está fabricando material
hay una que está en desuso.
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Todas estas máquinas producen ruido tanto sónico como electromagnético y depen-
diendo de la posición pueden hacer de pantalla. Debido a que el ruido electromag-
nético puede bloquear los equipos, fue necesario utilizar ordenadores industriales los
cuales vienen preparados para trabajar en estos ambientes. Frente al ruido sónico poco
se puede hacer durante la monitorización, si bien durante el procesado de datos se apli-
can técnicas de procesamiento de señales para mejorar la calidad de la señal, lo cual se
expondrá más adelante.

Figura 3.5: Planta de prefabricados hormigón.

3.2.2.2. Colocación de los transductores, acoplamiento y transmisión de

la onda

Para colocar el sistema de medida en la línea de prefabricado hay que tener en cuenta
varios aspectos. El primero de todos, la estructura del prefabricado, si este tiene ar-
madura y cualquier otra característica que influya en la transmisión ultrasónica. Por
ejemplo, en el caso de la losa alveolar usada en este trabajo, el material tiene una ar-
madura de acero en sentido longitudinal y, dependiendo del número de alvéolos, la
distancia entre ellos varía entre 11 y 12.5 cm. Esto influyó en que la distancia elegida
entre transductores sea de 48 cm, ya que permite en ambos casos que los transductores
queden situados sobre alvéolos o sobre nervios, pero nunca sobre alvéolo y nervio.
Además, el sentido longitudinal de la armadura hace que los transductores sean colo-
cados de manera transversal evitando así que el sonido se transmita por el acero en vez
de por el hormigón. Finalmente se decidió colocar los transductores sobre los nervios
debido a que es la zona más estable estructuralmente.
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Figura 3.6: Sección de losa alveolar con armadura de acero (círculos rojos).

El acoplamiento de los transductores al prefabricado fue otro de los problemas que se
tuvo que solucionar. Después de probar varios tipos de acoplamiento seco y húmedo
y distintos sistemas de colocación de los transductores y distintas posiciones, se tomó
la decisión de colocar los transductores sobre la superficie del hormigón tras haber
alisado esta con una paleta y utilizar como acoplante grasa consistente (figura 3.7).

Figura 3.7: Colocación del sistema sobre la línea de producción y Bscans correspon-
dientes

3.2.3. Procesamiento de datos

Esta fase se desarrolla paralelamente a las otras dos ya que es común a ambas. La lec-
tura de los datos de temperatura y humedad es directa, dada las características digitales
del sensor, por lo que no es necesario su procesamiento. Sin embargo, la determina-
ción del tiempo de vuelo y por consiguiente de la velocidad ultrasónica no es directa
ni trivial por lo que ha sido necesario diseñar un método de medida fiable válido para
monitorizar el curado del hormigón.
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3.2.3.1. Determinación del tiempo de propagación a lo largo del curado

del hormigón

Las señales ultrasónicas A-scan van cambiando a medida que el hormigón se va cu-
rando (figura 3.8). En las primeras horas tenemos una señal con poca amplitud y fre-
cuencia y un pulso poco definido, señal azul, mientras que al endurecer el material las
señales están más definidas y tienen mayor amplitud, señal roja.

Figura 3.8: Señales A-scan a las 6.65 horas de curado y 32 horas de curado.

Durante la monitorización se recogen las señales ultrasónicas A-scan las cuales se
pueden agrupar para formar una imagen B-scan, un ejemplo de éstas se presentan en la
figura 3.9. Esta imagen no es un Bscan clásico en imagen ultrasónica, que se obtiene a
partir de la variación de los A-Scan en una zona del material mediante un barrido ya sea
electrónico o mecánico, sino que representa la variación temporal de los A-Scan en un
solo punto del material. Es decir, son múltiples señales del mismo punto. En nuestras
imágenes B-scan en el eje X tendremos el tiempo de curado, en el eje Y podemos tener
el número de muestras que contiene el A-scan o el tiempo de vuelo como se muestra
en la figura 3.9, mientras que el falso color representa la amplitud de las señales.
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Figura 3.9: Ejemplo de ASCAN (izquierda) y Bscan (derecha).

Como se explicó en el capítulo 2, la determinación del tiempo de vuelo se puede rea-
lizar mediante técnicas de procesamiento digital de señales. La elección de la técnica
idónea no es un problema trivial y si además es necesario medir la velocidad en tiem-
po real en un ambiente industrial, la elección es aún mas compleja. Para una medida
exacta del tiempo de propagación, es necesario una onda con un flanco de impulso lo
más vertical posible. Además, los cambios de amplitud que sufre la señal durante el
curado pueden dar lugar a errores en la medida si se utilizan técnicas como el corte por
umbral o el cruce por 0.

Los equipos comerciales para la medida de la velocidad como por ejemplo TICO y
Pundit, entre otros, suelen usar la técnicas del cruce por cero o corte por umbral para
la medida del tiempo de propagación. Sin embargo estas técnicas no se pueden aplicar
de manera satisfactoria en ambientes industriales.

Para medir el tiempo de vuelo en la línea de prefabricado, en esta tesis se propone usar
el método basado en la correlación cruzada. Si comparamos el B-scan de la figura 3.9
que corresponde a la fase de calibración en probetas, con uno de la fase de monitori-
zación en la línea de prefabricado (figura 3.10) se pueden apreciar muchas diferencias.
La señal es mucho menos clara, de menor amplitud y la relación señal ruido (SNR en
inglés) es más baja en el caso de la línea de producción. Por ello es recomendable apli-
car técnicas de procesamiento digital de señales, como filtros para mejorar la calidad
de la señal, por ejemplo una ventana de Hanning en frecuencia.
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Figura 3.10: Ejemplo Bscan línea de producción.

La correlación se define como la suma del producto de una señal de referencia, r, y una
señal cualquiera, e, para cada k, siendo k la posición relativa de la señal e respecto a la
referencia r (ecuación 3.1).

s(k) =
N

∑
i=1

e(k+ i) · r (i) (3.1)

Donde:

s(k) = Correlación

e = Señal

r = Señal de referencia

N = número total de muestras de la señal de referencia

La correlación mide la semejanza entre ambas señales en función del desplazamiento
relativo entre ellas, y coincide con el valor de k para el que la convolución alcanza
el valor máximo. Por tanto, si tenemos un conjunto de señales de la misma muestra,
podemos elegir una de ellas como señal de referencia y ver como la señal se va retra-
sando o adelantando a lo largo del tiempo usando la correlación. Sin embargo, como
lo que se obtiene es una posición relativa entre la señal de referencia r y la señal e,
se debe conocer la posición absoluta del primer cruce por 0 de la señal de referencia
para poder calcular las posiciones absolutas de dicho cruce por 0 para el resto de las
señales, pudiendo así calcular después el tiempo de vuelo.

Por ejemplo, sean a y b dos señales idénticas desplazadas entre sí 2500 muestras, tal y
como se observa en la figura 3.11.
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Figura 3.11: Señales a (azul) y b (roja).

Al calcular la correlación entre ambas señales movemos la señal b muestra a muestra,
siendo k el número de muestras que desplazamos la señal b en cada caso. Este proceso
se puede observar en la figura 3.12 para ciertos valores de k. Lógicamente, al desplazar
la señal b 2500 muestras, ambas señales, al ser idénticas, estarían completamente en
fase por lo que es de esperar que el máximo de la correlación ocurra para k = 2500,
como se muestra en la figura 3.12.

Figura 3.12: Ejemplo de correlación. Desplazamiento de la señal b (rojo)

Por tanto y como hemos dicho anteriormente la correlación permite medir el desfase o
“distancia en tiempo” entre dos señales. El método propuesto en este trabajo utiliza esta
propiedad para seguir la evolución del primer cruce por 0 de las señales ultrasónicas
durante el curado del hormigón y, posteriormente, determinar la velocidad. Una vez
seleccionada la técnica para la medida del tiempo de vuelo, es necesario elegir cuál será
la señal de referencia. Después de estudiar el comportamiento de las señales durante
las primeras 24 horas de curado, se decidió que lo más consistente es seleccionar una
señal a partir de las 20 horas. Esta elección corresponde a que la señal tiene un flanco

57



3.2 Fases de experimentación

de subida suficientemente vertical y la onda es también bastante estable. Para localizar
el cruce por 0 se utiliza una ventana centrada en este punto (aproximadamente) y un
algoritmo de interpolación para obtener un valor lo más exacto posible, figura 3.13.

Figura 3.13: Señal de referencia (azul), primer cruce por 0 (círculo rojo) y ventana
(líneas rojas)

El objetivo es, a partir del tiempo de vuelo de la señal de referencia obtenido median-
te el cruce por 0, obtener, utilizando el desfase entre señales calculado mediante la
correlación, los tiempos de vuelo del resto de las señales.

Figura 3.14: Desplazamiento de la señal a lo largo del tiempo (izquierda) y desfase
entre las señales calculado mediante la correlación (derecha)

En la figura 3.14 se observa como se desplazan las señales a lo largo del tiempo. La
señal azul es la señal de referencia en el caso de la figura 3.13 (24 horas de curado)
mientras que la roja, más retrasada, es anterior en el tiempo (12 horas de curado), y la
verde, adelantada respecto a la de referencia, es posterior (48 horas de curado).

La posición del cruce por 0 para cada señal viene determinada por la siguiente expre-
sión:

X0,i = X0,Re f + ki (3.2)
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Donde:

X0,i =Posición del primer cruce por 0 para la señal i-ésima.

X0,Re f = Posición del primer cruce por 0 para la señal de referencia.

ki = Valor de k para el cual el valor de la correlación s(k) entre dos señales (a y
b), dentro de la ventana seleccionada, es máximo.

Por tanto, el método propuesto en este trabajo permite seleccionar una señal de refe-
rencia que tenga todas las características que necesitamos como, por ejemplo, flanco
de subida suficientemente vertical, amplitud suficiente, etc. Utilizando primero una
técnica convencional como el cruce por 0 (sabiendo que funcionará correctamente ya
que hemos elegido nosotros la señal adecuada para ello), se puede determinar después
de una manera más rápida y eficaz el tiempo de vuelo de todas las señales utilizando
las propiedades de la correlación cruzada. El error de medida del tiempo de vuelo uti-
lizando este método es de tan solo una muestra, similar al error que se obtiene con la
correlación cruzada [64].

Sin embargo, el mayor inconveniente de este método es la señal de referencia, ya que
hasta las 20 horas de curado no tenemos esta señal por lo que no es posible determinar
el tiempo de vuelo en tiempo real. La solución a este inconveniente es utilizar técnicas
convencionales, como el cruce por 0 o el corte por umbral, para determinar el tiempo de
vuelo antes de las 20 horas y posteriormente recalcular este mediante la correlación.
De esta manera el usuario puede ir viendo la evolución de la velocidad en tiempo
real. Aunque esto puede parecer un problema no lo es, ya que la decisión de cortar y/o
mover el material no se toma antes de las 24 horas posteriores a su fabricación y, en ese
momento, ya se habrá aplicado el método de correlación para determinar la velocidad.

3.2.3.2. Medida de la velocidad ultrasónica

La velocidad ultrasónica se calcula como el tiempo de vuelo, que no es más que la
posición (muestra) en la que se encuentra el cruce por 0, dividido por la frecuencia de
muestreo:

tv =
X0

Fm
(3.3)

Donde:

tv =Tiempo de vuelo

X0= Posición del primer cruce por 0 (muestra)

Fm= Frecuencia de muestreo
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Una vez hallado el tiempo de vuelo debemos hallar el error que se comete en la medida
del tiempo de propagación el cual está asociado a factores como la electrónica del
dispositivo, el acoplamiento, etc. Para esto se utiliza una probeta patrón (en nuestro
caso un cilindro de metacrilato) del que conocemos el tiempo de vuelo.

te = tteo− texp (3.4)

Donde:

te = Error en la medida del tiempo de propagación

tteo = Tiempo de vuelo teórico del patrón

texp = Tiempo de vuelo medido del patrón

Después, podemos calcular la velocidad mediante la siguiente expresión:

V =
dtrans

tv− te
(3.5)

Donde:

V = Velocidad ultrasónica

dtrans = Distancia entre los transductores

tv =Tiempo de vuelo

te = Error en la medida del tiempo de propagación

Figura 3.15: Comparación entre la correlación y el cruce por 0

En la figura 3.15 se observa la diferencia entre la correlación y el cruce por 0 en la
estimación de la velocidad ultrasónica para el mismo experimento que se muestra en
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la figura 3.10. Al usar el cruce por 0 y debido al ruido de la señal se puede ver como
se obtiene una gráfica de velocidad mucho más ruidosa y con saltos, mientras que en
el caso de la correlación se obtiene una curva perfectamente clara, más coherente con
el curado.

3.3. Modelos de predicción de la resistencia a la

compresión

La resistencia a la compresión se puede estimar a partir de la temperatura o de la velo-
cidad ultrasónica, como se ha expuesto en el capítulo 2. Uno de los primeros modelos
planteados fue una relación unívoca entre la velocidad ultrasónica y la resistencia a la
compresión para un mismo material, independientemente de la temperatura de curado.

Como primera opción se utilizó el ajuste directo entre resistencia a la compresión (Rc)
y velocidad ultrasónica (V) con una ecuación de tipo exponencial R(V ) = a · ebV [42],
donde a y b son constantes reales cualesquiera. Sin embargo, esta solución planteaba
ciertos problemas. Uno de ellos es debido a que tras las primeras 72 horas de curado
la velocidad prácticamente no crece mientras que la resistencia sigue aumentando, lo
que dificulta el ajuste a tiempos superiores a 72 horas, figura 3.16. Además, los valores
experimentales de velocidad, si bien en probetas se podrían obtener para cualquier
tiempo t, en el caso de la línea de prefabricado sólo se dispone de las primeras 48
horas ya que después el material es cortado, trasladado y almacenado.

Figura 3.16: Evolución de la velocidad durante el curado del hormigón.

En este trabajo se propone una metodología para el control del curado de los prefa-
bricados de hormigón basada en dos modelos, uno basado en la temperatura media de
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curado (interna) y otro basado en la velocidad ultrasónica. El objetivo final de la me-
todología es estimar la resistencia a la compresión en tiempo real y realizar un control
de calidad de la producción.

3.3.1. Modelo basado en la temperatura media de curado

El modelo se basa en relacionar la resistencia a la compresión con el tiempo de curado
para lo cual se utiliza la misma ecuación que en el método de maduración [21] (ec.
2.6):

R(t) = Rlim
k(t− t0)

1+ k(t− t0)
(2.6)

Donde:

R = resistencia a la compresión a la edad t

Rlim= Resistencia teórica del material para t = ∞

k = Constante de velocidad de ganancia de la resistencia a la compresión 1/días

t0 = Edad a la que empieza a desarrollarse la resistencia a la compresión

En el método de maduración el ajuste R(t) se realiza a partir de experimentos de cali-
bración en laboratorio a diferentes temperaturas de curado isotérmico. Los experimen-
tos consisten en determinar la resistencia a compresión a diferentes edades de curado y
obtener los valores de las constantes k, t0 y Rlim mediante ajuste por mínimos cuadra-
dos, tal como se explicó en el capítulo 2, y después realizar un ajuste lineal de cada una
en función de la temperatura. Por lo tanto, se obtiene la estimación de la resistencia
a la compresión para un instante de tiempo t en función de la temperatura media de
curado hasta dicho instante de tiempo.

Sin embargo, obtener las diversas constantes no es un problema trivial y, aunque se
consigan ajustar todas numéricamente, los resultados, especialmente en el caso de la
constante t0, no siempre tiene sentido físico ni por tanto responde luego de manera
ordenada al representarla gráficamente frente a la temperatura media de curado.

3.3.1.1. Estimación de t0

De las tres constantes, la Rlim resulta más fácil de acotar cuando se realiza el ajuste de
R vs. tiempo en la ecuación 2.6. Si representamos los valores de esta constante en fun-
ción de la temperatura media de curado se puede observar que su comportamiento es
inversamente proporcional, es decir, a menores temperaturas mayor será la resistencia
límite (figura 3.17).

62



3 Metodología CUREND

Figura 3.17: Comportamiento de Rlim vs. la temperatura media de curado

Sin embargo, en el caso de la constante t0 los valores resultan más dispares y al repre-
sentarlos en función de la temperatura parecen estar desordenados. En la figura 3.18
se puede observar como los valores de t0 parecen ser aleatorios, variando entre 0 y 12,
e independientes de la temperatura de curado, algo que no tiene sentido físico ya que
como se ha mencionado, t0 corresponde al tiempo en el que comienzan a desarrollarse
la resistencia a la compresión o, dicho de otro modo, al comienzo de la hidratación. Por
su parte, los valores de k si parecen tener una tendencia directamente proporcional a la
temperatura de curado, algo acorde con lo esperado, figura 3.18. Recordemos que k es
la inversa del tiempo necesario para que el material alcance el 50% de su resistencia
final, por lo que es lógico pensar que a mayor temperatura será necesario un menor
tiempo y, por tanto, k será mayor.

Figura 3.18: Comportamiento de t0 frente a la temperatura media de curado (izquierda)
y k frente a la temperatura de curado (derecha).

Para solucionar este problema en este trabajo se propone obtener los valores de t0
experimentalmente mediante ensayos de calorimetría a diferentes temperaturas. Una
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vez obtenidos los valores de t0 se representan en función de la temperatura y se ajustan
a una ecuación lineal.

Los experimentos se realizaron en un calorímetro diferencial en el Instituto Tecnológi-
co de la Construcción (AIDICO) a tres temperaturas, 13ºC, 20ºC y 35ºC, y para cada
una de las dosificaciones empleadas en las empresas de prefabricado. Dado que no
es posible realizar las calorimetría en muestras de hormigón, éstas se han realizado en
morteros cuya dosificación es equivalente a la dosificación del hormigón utilizado para
la fabricación de las losas alveolares.

Figura 3.19: Calorimetría de un mortero a 20ºC.

En la figura 3.19 se observa el resultado de una calorimetría realizada a 20ºC. El valor
de t0 corresponde al mínimo valor del flujo situado antes de las 5 horas. Es decir, justo
en el instante en el que el flujo de calor aumenta de manera brusca hasta alcanzar su
máximo valor. Para hallar este valor, la manera más sencilla es determinar el primer 0
de la derivada del flujo con respecto al tiempo

(
dFlu jo

dt

)
, como se muestra en la figura

3.20. En este caso el primer 0 de la derivada (señalado con un círculo rojo) se encuentra
aproximadamente a las 2 horas de curado.

64



3 Metodología CUREND

Figura 3.20: Derivada del flujo con respecto al tiempo.

Este proceso se repite para cada una de las calorimetrías y se representa t0 en función
de la temperatura, ajustando los valores a una ecuación lineal ya que si observamos la
figura 3.21 se puede ver que estos valores se comporta de manera lineal e inversamente
proporcional a la temperatura de curado. Es decir, para temperaturas frías el inicio de la
reacción y el desarrollo de las resistencias es más tardío que para temperaturas cálidas.
Este comportamiento es coherente con lo que se expuso en el capítulo 2 al hablar de
la energía de activación y la energía de activación aparente [25]. Es decir, la mayor
temperatura proporciona a las moléculas una mayor energía que permite que alcancen
antes el estado energético necesario para que se inicie la reacción de hidratación.

Figura 3.21: Constante t0 vs. temperatura media de curado.

Una vez obtenida la ecuación lineal t0(Tmedia) es posible hallar el valor de t0 en
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función de la temperatura de curado con lo que se pasa de ajustar 3 constantes a ajustar
solo 2.

En la figura 3.22 se muestra una comparativa de los valores de k y de Rlim hallados
mediante el ajuste de 2 o 3 constantes y se observa que son muy similares y mantienen
en general la misma tendencia. Por tanto, el método propuesto en este trabajo para
determinar la constante t0 es equivalente al ajuste de 3 constantes y además se ha
conseguimos que todas las constantes tengan un sentido físico y aporten información
útil.

Figura 3.22: Valores de k (izquierda) y Rlim (derecha) antes de ajustar t0 y tras ajustar
t0 a una función lineal tras realizar las calorimetrías.

Además, la constante k(T) se podría obtener a partir del ajuste a una función tipo
exponencial, tal y como se expuso en el capítulo 2, utilizando las ecuaciones 3 y 4. En
la figura 3.23 se muestran, a modo de ejemplo, los valores de k obtenidos tras el ajuste
de t0 para diferentes temperaturas medias de curado así como los valores obtenidos
con el ajuste a una función exponencial a ·ebx, y se puede comprobar al igual que en el
caso anterior (figura 3.22) los valores son similares.
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Figura 3.23: Ajuste k(Tmedia).

En resumen, para aplicar el método basado en las temperaturas, primero obtenemos
el valor de la constante t0 en función de la temperatura media de curado y después
obtenemos los valores de k y Rlim a partir del ajuste R(t) mediante la ecuación 2.6. De
esta manera tenemos tres funciones, t0(T), k(T) y Rlim(T), que nos permiten hallar los
valores de las constantes, y por tanto la ecuación R(t), en función de la temperatura de
curado. Conviene recordar que las funciones t0(T) y Rlim(T) son lineales (y = ax+b) y
la función k(T) es de tipo exponencial (a · ebx). Una vez hemos hecho la calibración y
obtenido estas tres funciones, para estimar la resistencia a la compresión en un instante
de tiempo t para un experimento cualquiera, se han de seguir los siguientes pasos:

Obtener la temperatura media de curado hasta dicho instante de tiempo t (Tmedia).

Obtener los valores de las constantes t0, k y Rlim a partir de Tmedia.

Introducir los valores de t0, k, Rlim y t en la ecuación 2.6 para estimar el valor de
la resistencia a la compresión.

El mayor inconveniente de este método es que no permite, en un principio, estimar la
resistencia para tiempos futuros ya que no se puede predecir la temperatura interna del
material sobre todo en ambientes no controlados como las fábricas de prefabricados.

3.3.2. Modelo basado en la velocidad ultrasónica

Para estimar la resistencia a la compresión a partir de la velocidad se proponen dos
métodos, uno llamado método del tiempo equivalente y el otro método de ajuste lineal.
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3.3.2.1. Método del tiempo equivalente.

La ecuación que se propone en este trabajo está basada en el modelo de Knudsen,
en su forma parabólica 2.11, la cual se expuso en el Estado del Arte. Si reescribimos
esta ecuación utilizando la velocidad ultrasónica como parámetro relacionado con la
hidratación ésta queda como:

V (t) =
b ·
√

t
a+
√

t
+V0 (3.6)

Donde

V0 = velocidad inicial de la mezcla

a y b = parámetros de ajuste.

Esta ecuación ha sido usada para evaluar la evolución de la velocidad con el tiempo en
diferentes morteros curados en inmersión durante largos períodos de tiempos[65].

En nuestro caso para el método equivalente se propone la siguiente ecuación que se
basa en la ecuación 2.6 y en la ecuación 3.7 que relaciona la velocidad ultrasónica y el
tiempo de curado:

V (t) =
btn

a+ tn + t
+ c (3.7)

Donde

V = velocidad ultrasónica

t = tiempo de curado

a,b,c,n = 1<n≤2

Las diferencias con la ecuación 3.6 son principalmente dos, el término n y término t
en el denominador. Al no conocer a priori si el comportamiento del material será li-
neal o parabólico se decidió incluir un término con exponente n y ajustarlo como un
parámetro más de la ecuación cuyo valor dependerá del tipo de material. La inclusión
de un término t en el denominador, término lineal, si bien no parece muy importante a
tiempos largos de hidratación, donde el término tn parece predominante, es sin embar-
go muy influyente. Esta influencia es debida a que la adición de este término da una
tendencia creciente a la velocidad para tiempos mayores al de nuestro rango de ajuste
(las primeras 48 horas de curado) como se muestra en la figura 3.24. En la citada figura
se puede observar que el método equivalente propuesto permite que la curva de veloci-
dad siga creciendo con el tiempo de curado. De esta manera es más sencillo establecer
una relación (directa o indirecta) entre la velocidad ultrasónica y la resistencia a la
compresión, que sigue aumentando hasta los 28 días. Otra consecuencia de la adición
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de este término “t” son los límites inferior y superior de la constante n. Para n < 1 la
velocidad límite (t = ı́nf) es c, siendo c también la velocidad inicial (t = 0) del conjunto
del material, lo que carece de sentido físico. De este modo se adoptó el intervalo (1,
2], así, n tenderá a ser 1 si la cinética de la reacción es lineal o bien tenderá a ser 2
si es parabólica, de manera análoga a lo que ocurría con los parámetros k1 y k2 en la
ecuación 2.12.

Figura 3.24: Ajuste V vs. tiempo con el término lineal “t” y sin él.

En un primer momento se pensó en ajustar R y V en función del tiempo para un ex-
perimento de calibración (experimento 0) realizado en condiciones controladas, lo que
permitiría estimar la resistencia a la compresión para un nuevo experimento cualquie-
ra (experimento “i”) a partir de su velocidad ultrasónica. El método se resume de la
manera siguiente:

Ajuste de R vs. t y V vs. t del experimento 0 a las ecuaciones 2.6 y 3.7 respecti-
vamente.

Ajuste de V vs. t del experimento “i” utilizando la ecuación 3.7 para obtener los
valores de Vi(t) para cualquier t.

Introducir los valores de Vi en la ecuación 3.7 y despejar el tiempo, hallando
así t(V), utilizando para las constantes los valores obtenidos en el ajuste V vs.
t del experimento 0. De esta manera se obtiene el tiempo de curado que tendría
el especimen para ese valor de Vi si las condiciones de curado fueran las del
experimento 0 (tiempo equivalente).

Introducir ese tiempo equivalente en la ecuación 2.6 para obtener R, utilizando
las constantes obtenidas en el ajuste R vs. tiempo del experimento 0.

A diferencia del modelo anterior, y para darle independencia con respecto a la tempe-
ratura de curado, las constantes t0, k y Rlim se obtienen al ajustar la ecuación 2.6.
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3.3 Modelos de predicción de la resistencia a la compresión

El mayor inconveniente que presenta este método se produce cuando la velocidad lí-
mite del experimento i es mayor que la velocidad límite del experimento 0, es decir,
si Vi(∞)≥V0(∞). En este caso no es posible hallar un tiempo equivalente y se produce
un comportamiento anómalo. En principio se pensó en asignar en estos casos el valor
de la Rlim obtenido mediante el ajuste a la ecuación 2.6 pero los resultados obtenidos
no fueron satisfactorios.

La solución que finalmente se ha implementado es la de trabajar con valores relativos
de la velocidad, es decir, modificamos la ecuación 3.7de la siguiente manera:

Vrel =
V (t)
Vmax

=
1

Vmax

btn

a+ tn + t
+

c
Vmax

(3.8)

Donde

Vmax= V para t = ∞; Vmax = b+c

V = velocidad ultrasónica

t = tiempo de curado (h)

a,b,c,n = constantes reales y 1<n≤2

Así evitamos el problema del comportamiento anómalo y nos permite estimar la re-
sistencia a la compresión no solo en tiempo real, si no incluso predecir su valor para
tiempos futuros.

De esta manera podemos estimar la resistencia a la compresión independientemente de
la temperatura y, además, nos permite estimar las resistencias para tiempos futuros; por
ejemplo las resistencias a 7 días a partir de los datos de velocidad de las 48 primeras
horas.

3.3.2.2. Método del ajuste lineal

Tras probar todas la relaciones entre Rc y V que aparecen en el capítulo 2 (ecuaciones
2.15, 2.16, 2.17 y 2.18) se decidió utilizar la relación lineal ya que presentó mejores
resultados. Aunque en términos generales no es posible afirmar que la relación entre
ambas magnitudes sea lineal, sí podemos decir que para el caso que nos ocupa y, te-
niendo en cuenta las características concretas como el rango de velocidades, el rango
de resistencias y el rango de edades de curado del material, un ajuste lineal podría ser
en este caso perfectamente válido (figura 3.25).
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Figura 3.25: Resistencia a la compresión vs. velocidad relativa

Este método se resume en:

Obtener el ajuste V(t) usando la ecuación 3.7 para (al menos) tres experimentos
de calibración. A partir de dicho ajuste obtener las velocidades relativas para
cada uno de los experimentos (ecuación 3.8) y después obtener el ajuste lineal
R(VRel).

Realizar el ajuste V(t) para el experimento i a la ecuación 3.7 y hallar después
las velocidades relativas mediante la ecuación 3.8. Estimar la resistencia a la
compresión introduciendo los valores de VRel en la ecuación lineal resultante
del ajuste R(VRel) obtenido en el primer punto.

Este método se muestra igualmente eficaz que el método del tiempo equivalente y tiene
la ventaja de ser más ligero computacionalmente.

3.4. Diseño del sistema de monitorización para

las líneas de prefabricado

Debido a que los sistemas comerciales no reunían las características necesarias para la
monitorización de la línea de prefabricado se optó por diseñar un sistema de monitori-
zación formado por una red inalámbrica de sensores. Esta red consta de un ordenador
al cual se conecta un nodo o mote que actuará como base y varios nodos o motes
inalámbricos distribuidos en la línea de prefabricados. Los nodos inalámbricos han si-
do diseñados y desarrollados teniendo en cuenta todos los aspectos del sistema. Estos
abarcan desde la electrónica de generación y adquisición de los diferentes sensores has-
ta los aspectos mecánicos necesarios para que pueda tener la robustez suficiente en el
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ambiente de fabricación en el que van a estar colocados. Los nodos, llamados WilTem-
pUS, permiten acoplar sensores de temperatura, humedad y ultrasonidos y funcionan
con baterías, figura 3.26.

Estos nodos se acoplan a una estructura de acoplamiento compuesto por una estructura
formada por dos barras metálicas de aluminio y dos prismas blancos de teflón que
permite colocar los sensores sobre el prefabricado. Además esta estructura asegura una
correcta protección de los sensores, especialmente de los transductores ultrasónicos,
así como del propio nodo, figura 3.26.

Figura 3.26: Modelo del nodo WilTemUs y estructura de acoplamiento.

3.4.1. Sensores

El dispositivo WilTempUS cuenta con dos tipos de sensores diferentes: sensores de
temperatura y humedad relativa (T/HR) y transductores ultrasónicos. En este caso, el
sistema utiliza transductores comerciales de baja frecuencia (54 kHz) de la compañía
Proceq, aunque ha sido probado y utilizado con sensores de más alta frecuencia (500
kHz).

Para la monitorización de la temperatura y la humedad relativa, tanto ambiente como
interna del material, se utilizaron sensores digitales comerciales SHT15 de la compañía
Sensirion cubiertos con la tapa SM1 de la misma compañía. La ventaja principal de un
sensor con salida digital es su menor sensibilidad al ruido externo y a la atenuación en
comparación a los sensores analógicos. El rango operativo de los sensores es de -40ºC
a 125ºC para temperatura y de 0 a 100% para la humedad relativa, con una precisión de
+/-2% HR. Estos sensores se montan en un dispositivo con forma de espadín diseñado
por el grupo investigador (figura 3.27). Este dispositivo, basado en un circuito impreso,
permite conocer la profundidad a la que se embebe el sensor dentro del material. El
espadín es recubierto con una resina impermeable para garantizar la estanqueidad [66].

72



3 Metodología CUREND

Los sensores se calibraron de manera individual en cámara húmeda y los coeficientes
de calibración fueron almacenados en su memoria interna.

Figura 3.27: Espadín con el sensor de T/HR integrado.

3.4.2. Nodos inalámbricos

El diseño de la electrónica de los nodos se ha basado en una FPGA reprogramable de
bajo consumo que permite controlar la emisión/recepción ultrasónica y la adquisición
de T/H y se comunica con el nodo comercial IRIS mediante un protocolo I2C, figura
3.28. Aunque el nodo tendrá dos canales de T/HR y un canal ultrasónico, la elección
de este protocolo facilitará la incorporación en aplicaciones futuras de varios canales
sensoriales tanto de humedad/temperatura como ultrasónicos [67]. Toda la parte elec-
trónica se encuentra dentro de una caja metálica impermeabilizada como medida de
protección (figura 3.28).

Figura 3.28: Placa electrónica.

La selección de la red inalámbrica más apropiada para el sistema se realizó tras com-
parar cinco redes diferentes, cuatro de ellas de la empresa estadounidense MEMSIC
(CRICKET, IRIS, MICA2, MICAZ) y una de ellas de la empresa española Libelium
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(WASPMOTE). Dichas redes se diferencian en la frecuencia de comunicación por ra-
dio o en el protocolo de comunicación empleado. Las respectivas frecuencias de CRIC-
KET, MICA2, MICAZ e IRIS son 433 MHz, 868 MHz y 2.4 GHz para las dos últimas.
Se realizaron pruebas en laboratorio y en las empresas de prefabricados de hormigón
con todas estas redes y se observó que la red IRIS prestó un mejor funcionamiento en
cuanto a alcance y pérdida de información [68]. Los motes Iris XM2110 (banda de
2400 MHz a 2483.5 MHz) usan el chip de radio Atmel RF230, un compilador IEEE
802.15.4 y un transmisor “ZigBee ready” integrado con el microcontrolador Atmega
1281 (ver figura 3.29). El software para los motes se desarrolló en NesC (una extensión
orientada a objetos de C) y corren bajo el sistema operativo TinyOS.

Figura 3.29: Características del mote IRIS.

En la figura 3.30 se muestra el nodo WilTempUS (izquierda) y el sistema completo
(derecha) puesto en la línea de prefabricado. Al dispositivo WilTempUS se conectan
dos sensores de temperatura y humedad (círculo rojo) y dos transductores ultrasónicos
(emisor y receptor) mediante conectores tipo RJ y BNC (círculo naranja), respectiva-
mente. Además en la parte superior se encuentra la conexión para la antena Wi-Fi,
mediante rosca (círculo amarillo). El dispositivo cuenta con un interruptor ON/OFF
con su LED de encendido (círculo verde) y dos LED’s adicionales (círculo azul) que
sirven para comprobar si el sistema envía o no información, es decir, para verificar la
comunicación entre la base y el nodo.

Figura 3.30: Dispositivo de medida para línea de prefabricados.

En la figura 3.30 (derecha) podemos observar dos cables grises, que son los que co-
nectan a los sensores T/HR, y dos cables coaxiales amarillos, que van conectados a los
transductores ultrasónicos.
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3.4.3. Algoritmo de enrutamiento.

El algoritmo de enrutamiento usado para la transmisión de la información desde los no-
dos a la base de la red inalámbrica es el Collection Tree Protocol (CTP) proporcionado
por el sistema operativo TinyOS-2.x. Se seleccionó este protocolo de tipo árbol porque
es el más adecuado para la estructura de la producción en fábrica. La principal ventaja
de este protocolo es su condición de “open source” lo que resulta especialmente útil a
la hora de depurar posibles errores durante el desarrollo.

El funcionamiento de CTP se basa en que una serie de nodos se anuncian a sí mismos
como “raíces” y los nodos restantes forman un conjunto de árboles de enrutamien-
to a estas raíces (figura 3.31). Es un algortimo “address-free”, es decir, un nodo no
envía cada paquete de información siempre a la misma raíz, utiliza un gradiente de
enrutamiento para elegir el camino óptimo en cada caso. CTP utiliza el número de
transmisiones esperadas (ETX) como gradiente de enrutamiento, considerando que los
nodos raíces tienen un ETX de 0. El ETX de un nodo es el ETX de su padre más el
ETX entre él y su padre. Si hay varias rutas válidas, CTP debe elegir el que tenga
el valor ETX más bajo. Los principales problemas que surgen en una red CTP son
los bucles de enrutamiento y la duplicación de paquetes. Los bucles de enrutamiento
generalmente ocurren cuando un nodo escoge una nueva ruta con un ETX significati-
vamente superior a su antiguo, tal vez en respuesta a la pérdida de conectividad con
un candidato parental. Si la nueva ruta incluye un nodo que era un descendiente, en-
tonces se produce un bucle. La duplicación de paquetes es un problema adicional que
puede ocurrir en CTP. Esto se produce cuando un nodo recibe una trama de datos con
éxito y transmite un acuse de recibo (ACK), pero el ACK no se recibe. El remitente re-
transmite el paquete, y el receptor lo recibe una segunda vez. Esto puede tener efectos
desastrosos sobre múltiples saltos, ya que la duplicación es exponencial. Por ejemplo,
si cada salto en promedio produce un duplicado, en el primer salto habrá dos paquetes,
en la segundo habrá cuatro, en la tercero habrá ocho, y así sucesivamente. Ante este
problema se optó por filtrar los mensajes para no almacenar los mensajes duplicados
en el fichero final de datos.
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Figura 3.31: Collection Tree Protocol (CTP).

3.4.4. Software de adquisición de datos.

El software de adquisición de datos fue desarrollado también por el equipo investigador
utilizando el lenguaje Python. La elección de este lenguaje fue debida a su condición
“open source”, su facilidad de programación y su bajo coste computacional.

El software de adquisición de datos cuenta con una sencilla interfaz gráfica que permi-
te al usuario realizar diversos tipos de medida: calibración, medida manual (probeta)
y monitorización (probeta/línea). Además permite seleccionar el intervalo entre medi-
das, desde 10 segundos a 2 minutos, mostrando gráficamente los datos registrados por
cada nodo en tiempo real. Por otra parte, cuenta con un menú avanzado para configu-
rar y comprobar todos los parámetros de los nodos de la red inalámbrica: intervalo de
tiempo entre medidas, número de medidas, número de muestras, número de pulsos por
disparo, frecuencia de emisión, frecuencia de muestreo, retardo y atenuación. El soft-
ware se ha mostrado robusto y capaz de funcionar en ordenadores con baja capacidad
de procesamiento (p. ej. Celeron 2.4 GHz).

Figura 3.32: Pantalla principal del software de adquisición de datos (izquierda) y Menú
de configuración de parámetros ultrasónicos (derecha).
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En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en la campaña experimental reali-

zada durante la etapa de investigación. Los numerosos experimentos tienen por objeto

validar la metodología CUREND presentada en el capítulo anterior tanto el sistema

de medida desarrollado como el procedimiento de control de calidad del curado.

En la primera parte de este capítulo se presentan los materiales utilizados en los di-

ferentes experimentos y las características de los sistemas de medida, así como una

comparativa de las características de los sistemas de medida Pundit y FreshCon con

el sistema WilTempUS. Posteriormente se mostrarán los resultados experimentales ob-

tenidos durante la monitorización y por último se aplicarán los modelos desarrollados

para la predicción de la resistencia a la compresión y un ejemplo de como funcio-

na la metodología CUREND. Aunque en esta sección se mostrarán los resultados de

los diferentes experimentos de monitorización tanto en línea como en probetas no se

especificará a qué empresa de prefabricado pertenecen cada uno para salvaguardar

la confidencialidad contraída con las mismas. Es necesario señalar que el sistema de

monitorización, tanto en probetas como en línea, ha funcionado en las tres empresas

y que los experimentos tipos, por llamarlos de algún modo, se han realizado en todas

ellas, por lo que la experimentación realizada en conjunto supera los 50 experimentos.

De la totalidad de experimentos realizados no todos han tenido éxito ya que en las

primeras etapas hubo que acometer diferentes modificaciones del sistema que ha per-

mitido lograr el objetivo planteado, contar con un sistema inalámbrico de sensores

para monitorizar el curado en los prefabricados de hormigón.

4.1. Composición del material

La dosificación del hormigón utilizado en las diferentes plantas de prefabricado es
una información protegida por el acuerdo de confidencialidad firmado en el proyecto
CUREND entre las empresas de prefabricado y los centros de investigación. En la tabla
4.1 se muestra una dosificación característica para obtener un hormigón pretensado
HP-40, que es el que se utiliza en dichas plantas y que se ha denominado Hormigón 1.
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4.2 Sistemas de medida

Para ampliar la experimentación se hicieron un conjunto de experimentos en los la-
boratorios del ITEFI, en los cuales se ha variado la dosificación, tabla 4.1, así como
las condiciones de curado. En estos experimentos siempre se ha utilizado cemento
Portland blanco Cem I 52.5 R, arena gruesa y grava de naturaleza silícea y superplas-
tificante, SP 5980 de Sika, con un porcentaje equivalente al 1.5% del peso de cemento
utilizado en cada caso. El Hormigón 2 será la dosificación de referencia con relación
agua/cemento (w/c) de 0.41 y árido/cemento de 4.6:1, en el Hormigón 3 cambia la
relación w/c a 0.5 y en el Hormigón 4 cambia la relación árido/cemento a 6:1.

Hormigón 1 kg/m3

Cemento Portland 450
Arena 1000
Grava 400

Gravilla 500
Relación w/c 0.4

(a) Dosificación para Prefabricado

Hormigón 2 (kg/m3) Hormigón 3 (kg/m3) Hormigón 4 (kg/m3)
Cemento Portland 433 427 340

Arena 983 969 1020
Grava 1000 990 1020

Relación w/c 0.41 0.5 0.41
(b) Dosificación probetas.

Tabla 4.1: Dosificación de los hormigones utilizados.

La monitorización siempre se ha realizado en probetas cúbicas normalizadas de 15 cm
de lado y en losa alveolar; mientras que para los ensayos de rotura por compresión se
utilizaron probetas cilíndricas de 15x30 cm, para el experimento 0, y cúbicas de 15 cm
de lado, para el resto de experimentos.

4.2. Sistemas de medida

En este apartado se realiza una comparativa de las características principales de los
sistemas de medida que permiten monitorizar ultrasonidos durante el curado de los
materiales cementicios: el Pundit Lab, el sistema FreshCon y el sistema WilTempUS.

4.2.1. Pundit Lab

El equipo Pundit Lab está desarrollado por la compañía Proceq [69], puede ser utiliza-
do tanto para medidas puntuales como para medidas en continuo, 4.1. Las característi-
cas principales de este dispositivo pueden verse en la tabla 4.2.
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Medida del tiempo de vuelo
Rango 0,1 - 9999 µs

Resolución 0,1 µs
Pantalla 79 x 21 mm OLED

Emisor
Optimizado para un pulso de energía 125 V,

250 V, 350V, 500V, AUTO
Receptor

Ganancia 1x, 10x, 100x, AUTO
Ancho de Banda 20 kHz - 500 kHz

Memoria
Memoria permanente, > 500 valores

almacenados
Frecuencia de Muestreo 2 MHz

Ajustes de región Sistema métrico e imperial soportados
Fuente de energía

Batería 4x pilas AA (> 20 horas de uso ininterrumpido)
Principal 5V, < 500 mA vía cargador USB

PC 5V, < 500 mA directo desde el cable USB
Dimensiones y pesos

Dimensiones 172 x 55 x 220 mm
Peso 1,316 kg (pilas incluidas)

Condiciones ambientales
Rango de temperaturas - 10ºC hasta 60ºC

Humedad < 95% humedad relativa, sin condensación

Tabla 4.2: Características técnicas Pundit Lab [69]

El equipo Pundit permite realizar medidas tanto directamente en el mismo dispositi-
vo como en remoto mediante su propio software (Punditlink) en el PC al cual este
conectado mediante un cable USB. Desde el ordenador se pueden configurar todos
los parámetros del dispositivo y realizar medidas puntuales, en continuo y programar
una monitorización, pudiendo elegir el intervalo de tiempo entre medidas. Además,
almacena tanto la onda ultrasónica como el valor de la velocidad. Si, por el contrario,
realizamos las medidas desde el propio dispositivo, solo es posible realizar medidas
puntuales y se almacena únicamente el valor de la velocidad ultrasónica.
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Figura 4.1: Equipo Pundit Lab [69]

Este equipo no cuenta con un sistema de acoplamiento que permita acoplar los trans-
ductores al material, algo que resulta fundamental para la monitorización en los prefa-
bricados de hormigón. Además, no dispone de entradas para sensores de temperatura
y humedad relativa, por lo que debe utilizarse un sistema complementario para la me-
dición de dichos parámetros. Por último, a pesar que desde el software de adquisición
(de manejo sencillo e intuitivo) de datos se puede configurar una monitorización, el
archivo de datos no se va salvando periódicamente lo que supone un gran inconve-
niente cuando se realizan mediciones durante muchas horas o incluso varios días. El
software solo guarda los datos de manera manual, es decir, cuando lo realiza el usuario.
Por tanto, en caso de ocurrir algún suceso que bloquee y/o apague el equipo, se pier-
den todos los datos recogidos desde la puesta en marcha hasta ese instante de tiempo.
Lo cual es habitual en ambientes como las fábricas de prefabricado debido al ruido
electromagnético que genera la maquinaria.

4.2.2. Sistema WilTempUS

El sistema WilTempUS, el cual se describió en el capítulo anterior, consta de los nodos
inalámbricos, la estructura para acoplar los transductores al material, la base que recibe
la información de los diferentes nodos de la red inalámbrica, los algoritmos para la
medida de los diferentes parámetros, los modelos para la predicción de la resistencia
y el software de adquisición de datos y de análisis de resultados. El software para el
análisis de resultados y la automatización de los algoritmos está en la fase final de
desarrollo, si bien los modelos y los propios algoritmos han sido ya testados, como se
podrá ver más adelante en este capítulo. Por tanto en esta sección hablaremos de las
principales diferencias entre ellos.

Las dos características principales del sistema WilTempUS es primero, que se trata de
un sistema inalámbrico, y segundo, que integra en un mismo dispositivo los sensores
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de temperatura, humedad relativa y ultrasonidos. Cuenta con una estructura especial-
mente diseñada para acoplar los transductores de manera apropiada sobre el material
prefabricado si bien el nodo y los sensores se pueden usar de manera independiente de
la estructura en caso de ser necesario.

Por su parte el sistema FreshCon realiza las mediciones asociado a una celda de medida
dentro de la cual se coloca el material a monitorizar, lo cual es un serio inconveniente
si se quieren monitorizar estructuras, probetas, testigos, etc. Por lo que podemos decir
que este sistema no está diseñado para realizar mediciones en escenarios reales, si no
para caracterizar materiales en ensayos de laboratorio debido a sus dimensiones y a
la alta energía de los pulsos del sistema, lo cual permite obtener señales ultrasónicas
desde los primeros instantes del curado.

Si nos centramos en el caso de la monitorización en una planta de prefabricados, el
sistema FreshCon queda descartado debido a lo que se ha comentado anteriormente.
Con respecto al sistema Pundit, nos encontramos con varios problemas. El primero de
ellos es que es un sistema cableado (no es posible realizar una monitorización sin co-
nectarlo a un PC), lo cual supone una limitación a la hora de monitorizar las líneas de
prefabricados (como se dijo, normalmente tienen una longitud de unos 150 m, aunque
puede variar según la planta). El segundo inconveniente es la ausencia de sensores de
temperatura y humedad, por lo que necesitaríamos un sistema complementario. Por
último, si queremos monitorizar varios puntos de una misma línea, a parte del proble-
ma del cableado, nos encontramos con la necesidad de usar un puerto USB por cada
dispositivo Pundit y tener que ejecutar tantos programas de adquisición de datos (Pun-
ditlink) como dispositivos conectados haya (para solventar este punto también existe
la opción de desarrollar un software propio que controle todos los dispositivos Pundit
conectados). Por último, añadir que, como ya se dijo, el programa Punditlink no salva
los datos que va recogiendo de manera automática, lo que supone un inconveniente
grande si por lo que fuere se colgase y/o cerrase el programa o el PC accidentalmente.

Por tanto, podemos decir que de los tres sistemas, el desarrollado por el equipo inves-
tigador (WilTempUS) es el más adecuado para monitorizar el curado del hormigón en
la planta de prefabricados. Esto es debido a que es inalámbrico, lo cual nos permite
situar los nodos donde más convenga directamente sobre el material sin preocuparnos
del cableado y además obtener los datos de temperatura, humedad relativa (siendo el
único de los tres que mide este parámetro) y ultrasonidos con el mismo dispositivo.
Como contrapartida tiene menor potencia que los otros dos sistemas, aunque ésta es
suficiente para obtener la señal ultrasónica a tiempo para cumplir su objetivo (unas
10 horas de curado). Este inconveniente no sólo es debido a la potencia del sistema,
también se debe, incluso en mayor medida, a la distancia entre transductores (48 cm).
Esta mayor distancia tiene sin embargo la ventaja de que se comete un error relativo
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menor en la medida de la velocidad ultrasónica ya que, cuando la distancia es muy
pequeña (como en el caso del FreshCon) un error de 1 µs en el tiempo de vuelo puede
equivaler a varias decenas de m/s en el valor de la velocidad. Por otro lado, ejecutando
un solo programa de adquisición de datos y con sólo un puerto USB podemos utilizar
varios nodos sin problemas. Durante los experimentos se han utilizado hasta 5 nodos
y el sistema ha funcionado correctamente. Otro inconveniente podría ser la duración
de las baterías recargables, sin embargo, esta es más que suficiente para cubrir las 48
horas (aproximadamente) que permanece el hormigón en la línea de prefabricado, ya
que dichas baterías han durado entre 5 y 7 días en las pruebas realizadas. Para solventar
este problema se diseñó un cargador de baterías que permite tener siempre un juego
adicional de pilas cargadas.

Para la implantación del sistema en las fábricas se optó por instalar un armario con un
ordenador industrial con pantalla táctil (conectados ambos a tierra) al cual se conecta
la base de la red inalámbrica y el cargador de baterías (figura 4.2). Dicho ordenador
está conectado directamente a la red eléctrica a través de una SAI para la protección
contra sobretensiones que además le proporciona una autonomía mediante su batería
para seguir operativo durante un fallo energético.

Figura 4.2: Instalación del sistema WilTempUS en una planta de prefabricado

4.3. Resultados de las monitorizaciones

4.3.1. Monitorización en probetas

La monitorización en probetas se realizó durante la primera fase de este trabajo y se
utilizó el equipo Pundit como se mencionó en el capítulo 3. Se realizaron dos tipos

82



4 Resultados experimentales

de experimentos en los que cambiaba el método de curado de las probetas, curado en
inmersión en sala de temperatura controlada y estable (experimento 0) y curado junto
a la línea de prefabricado (experimentos del 1 al 7). En el apartado 3.3.1 se explicó
el procedimiento seguido para la monitorización de la temperatura, la humedad y las
señales ultrasónicas.

Se realizaron también ensayos en el laboratorio modificando alguno de los parámetros
de la dosificación del material para ver como afectaban esos cambios al curado del
mismo y como se reflejaban en la velocidad ultrasónica, resistencia a la compresión
y temperatura de curado del material. Con ello lo que se buscó es la validación del
sistema ante posibles fallos o imprevistos en la dosificación durante la fabricación del
material.

4.3.1.1. Experimento 0

En el experimento 0 se fabricaron 42 probetas para los ensayos de rotura por com-
presión y una probeta cúbica para la monitorización de temperatura, humedad relativa
(HR), y ultrasonidos. La monitorización comenzó 4 horas después de la fabricación y
finalizó tras 48 horas de curado, y el intervalo entre medidas fue de 2 minutos. Los
tiempos elegidos para los ensayos de rotura fueron 8, 12, 24, 36, 48 y 72 horas, 7 y 28
días. Además, previo a los ensayos de rotura se midió la velocidad ultrasónica en las
probetas que se iban a romper.

Figura 4.3: Evolución de la temperatura y humedad interna del hormigón durante el
experimento 0.

En la figura 4.3 se muestra la evolución de la temperatura y humedad durante las pri-
meras 48 horas de curado dentro del material y ambiental. Se observa como aumenta
la temperatura del material debido a las reacciones exotérmicas que se producen du-
rante la hidratación del cemento, alcanzando su máximo tras 13 horas de curado. Con
respecto a la humedad se aprecia que aumenta rápidamente durante las primeras 13 ho-
ras, coincidiendo con el periodo de hidratación observado con la temperatura, pasando
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después a un incremento bastante más lento hasta las 48 horas de curado. Se puede ob-
servar como el máximo de temperatura coincide en tiempo con el cambio de pendiente
en la curva que describe el comportamiento de la humedad interna del material; porque
un aumento de temperatura equivale a una disminución de la humedad relativa.

En la figura 4.4 se muestra la imagen B-scan obtenida en el experimento 0. La imagen
no presenta ruido alguno aunque si se observan discontinuidades a determinados tiem-
pos, 8, 12, 24 y 36 horas, debido a ligeras pérdidas de acoplamiento y al cambio de la
ganancia automática del equipo Pundit que se producían cuando el equipo era utilizado
para realizar las medidas puntuales en las probetas destinadas a rotura.

Figura 4.4: B-scan del experimento 0

A partir del B-scan se calculó la velocidad utilizando el método del cruce por 0. En la
figura 4.5 se muestra la velocidad medida en continuo y las medidas puntuales en las
probetas de rotura, se observa como ésta aumenta rápidamente durante las primeras 14
horas, aproximadamente mientras que posteriormente lo hace con mas lentitud, siendo
bastante estable tras 48 horas de curado. Por otro lado, existe una buena correlación
entre la velocidad obtenida durante la monitorización y las velocidades medidas en
las probetas antes de su rotura, lo que corrobora que la velocidad medida durante la
monitorización es representativa del material.
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Figura 4.5: Velocidad ultrasónica durante el Experimento 0

Con respecto a los ensayos de rotura por compresión, en este primer experimento se
usaron probetas cilíndricas normalizadas de 15x30 cm. Los datos obtenidos se mues-
tran en la figura 4.6, y se puede ver como la resistencia crece rápidamente durante la
primera semana para después continuar aumentando a menor velocidad hasta los 28
días, momento en el cual se supone que el material ya ha alcanzado sus propiedades
finales. Además, se puede observar que hay muy poca dispersión en las medidas.

Figura 4.6: Evolución de la resistencia a la compresión durante el experimento 0
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4.3.1.2. Experimentos de monitorización en probetas junto a la línea de

prefabricado

Se realizaron 10 experimentos de monitorización del curado en probetas junto a la lí-
nea de prefabricado. La temperatura y humedad se midieron con el sistema WilTemp,
también desarrollado por el grupo de investigación, y que ha sido utilizado previamen-
te para monitorizar estos dos parámetros en materiales pétreos [70]. Las condiciones
de curado para las probetas fueron las propias de una planta de prefabricado en lo re-
ferente tanto a condiciones ambientales como a ruido electromagnético y sónico. A
continuación se muestran algunos experimentos para ilustrar tanto los problemas en-
contrados como los resultados obtenidos.

Como se mencionó en el capítulo anterior, el ruido electromagnético fue uno de los
problemas a los que hubo que enfrentarse durante el desarrollo del sistema de medida,
ya que este ruido provocaba que el ordenador se bloquease. Por ello, como ya se dijo,
se optó por instalar un ordenador industrial conectado a una tierra común con el resto
de máquinas de la planta de prefabricados. También hubo que solucionar el problema
del acoplamiento (para lo que se desarrolló el soporte con tornillo que se mostró en
el capítulo anterior) y se siguieron detectando fallos en los sensores de temperatura y
HR. Hay que añadir, que era previsible que ocurrieran imprevistos ya que uno de los
objetivos de esta primera fase, aparte de la obtención de datos per se, era desarrollar,
probar y mejorar el sistema de medida.

Figura 4.7: B-scan de un experimento con problemas de acoplamiento (izquierda) y
sus efectos en la velocidad (derecha)

En la figura 4.7 (izquierda) se observa un experimento con problemas de acoplamiento,
se puede observar que apenas hay señal entre las 12 y las 26 horas de curado. A partir
de dicho momento la señal se recupera tras solucionar los problemas de acoplamiento.
Sin embargo, debido a la retracción del hormigón vuelven a aparecer problemas entre
las 35 y 41 horas, aunque de menor índole. Los efectos en la determinación de la
velocidad se muestran en la misma figura (derecha), donde vemos que no se obtienen
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valores razonables entre las 12 y las 26 horas, sufriendo una bajada de velocidad a
partir de las 35 horas lo cual es un comportamiento anómalo.

Figura 4.8: Temperatura (izquierda) y humedad relativa (derecha) de experimentos de
curado realizados en probetas

En la figura 4.8 se observa el comportamiento de la temperatura y humedad relativa
en los experimentos de monitorización 03, 04, y 07, se han seleccionado estos experi-
mentos porque se hicieron en diferentes períodos del año, verano, primavera y otoño,
respectivamente. En los experimentos 03 y 04 se ve que la temperatura interna del ma-
terial alcanza el máximo con más rapidez ya que la temperatura de curado es más alta
(primavera y verano). Tras alcanzar ese pico, la temperatura desciende y su evolución
continúa paralela a la de la temperatura ambiente. Por otro lado, se observa que el com-
portamiento de la humedad del material viene condicionado por la humedad ambiental
aunque más atenuado. Hay que señalar que el sensor de humedad del material en el
experimento 03 falló, probablemente debido a que se rompió la capa protectora del
sensor. Es necesario señalar que estos experimentos fueron realizados por el personal
de las empresas de prefabricado a los cuales se les impartió un cursillo de formación
para trabajar con el sistema desarrollado.

Figura 4.9: Velocidad ultrasónica (izquierda) y resistencia a la compresión (derecha)
de los experimentos de curado realizados en probetas

En la figura 4.9 se muestran la velocidad ultrasónica (izquierda) y la resistencia a la
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compresión de los experimentos de curado realizados junto a la línea de prefabricados.
Se puede observar como la mayor velocidad ultrasónica corresponde al experimento
con la temperatura de curado más elevada y viceversa. Además, y como era de esperar,
en las primeras edades de rotura los materiales curados a mayor temperatura tienen
mayor resistencias a la compresión, invirtiéndose esta tendencia según avanza el tiem-
po de curado. A los 7 días el material con mayor resistencia es el que se ha curado a
una temperatura más baja; este comportamiento ha sido observado por otros autores
[71][72][73][74].

4.3.1.3. Experimentos con cambios en la dosi�cación

En esta fase experimental se realizaron varios experimentos con el fin de estudiar como
afectan los cambios de dosificación a la evolución de la velocidad ultrasónica durante
el curado así como su efecto en la resistencia a la compresión. Esta campaña expe-
rimental se realizo en probetas en los laboratorios del ITEFI porque en las empresas
de prefabricado no era posible modificar la dosificación. Para el desarrollo de estos
experimentos se partió de una dosificación, llamada de referencia, la cual después es
modificada en experimentos sucesivos. El desarrollo de esta fase experimental fue el
siguiente:

- Dos experimentos de calibración con la dosificación de referencia, (Hormigón 2), a
distintas temperaturas, 5ºC y 10ºC, para realizar la calibración del material.

- Un experimento con mayor relación agua/cemento, Hormigón 3.

- Un experimento con mayor relación árido/cemento, Hormigón 4.

Las dosificaciones de los hormigones 2, 3 y 4 se encuentran en la tabla 4.1, las probetas
se curaron en cámara climática. En cada uno de los experimentos se monitorizaron al
menos las primeras 48 horas de curado y las edades de rotura para los ensayos de
resistencia a la compresión fueron 24 y 48 horas y 7 días. En este caso se hicieron
calorimetrías en un mortero con dosificación equivalente a la dosificación de referencia
(hormigón 2), a tres temperaturas diferentes, 10ºC, 20ºC y 30ºC.

Uno de los factores que más influye en la resistencia a la compresión del hormigón
es la relación agua/cemento (w/c), dado que esta determina la porosidad. Un incre-
mento de la relación w/c supone un incremento de la porosidad, lo cual implica una
disminución de su resistencia a la compresión. Por el contrario, si aumentamos la re-
lación árido/cemento (o agregados/cemento), se reduce el volumen de pasta hidratada
que se forma y por consiguiente la separación entre las partículas, lo que disminuye
la porosidad del material. Es decir, para una misma relación w/c, será más resistente
un hormigón con una mayor concentración de agregado. Sin embargo, también sucede
que si aumenta la relación árido/cemento por encima de un cierto límite se reduce el
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volumen de pasta de cemento disponible para recubrir todo el árido, lo que resulta en
un material con menor resistencia a la compresión [41]. En la figura 4.10 se puede
observar como varía la resistencia a la compresión en función de la relación w/c para
distintas relaciones cemento/árido.

Figura 4.10: Resistencia a la compresión vs. relación agua cemento para varias rela-
ciones cemento/árido [41]

Con respecto a la velocidad ultrasónica, esta se ve influenciada por la fracción de vo-
lumen (es decir, proporción), geometría, distribución, propiedades elásticas y densidad
de las fases constituyentes [1], aunque estas magnitudes no influyen de la misma ma-
nera (ecuaciones 2.13 y 2.14). En nuestro caso, cuando aumentamos la relación w/c
aumentamos la porosidad, lo cual repercute en una disminución de la velocidad ultra-
sónica. Esto se debe a que los poros están llenos de aire cuyas propiedades elásticas
son muy bajas, lo que hace que decremento del módulo de Young sea proporcional-
mente más acusado que el decremento de la densidad del material. Por otro lado, un
aumento del contenido de árido disminuye la porosidad por lo que es de esperar que la
velocidad ultrasónica no disminuya y que incluso pueda llegar a aumentar, ya que el
árido, gracias a sus propiedades elásticas, contribuye a que el aumento del módulo de
Young sea proporcionalmente mayor que el aumento de densidad [1].

En la figura 4.11 se muestra la temperatura media acumulada de los experimentos, va-
riable que se usa en el método basado en la temperatura de curado. Se puede observar
como a partir de las 24 horas los experimentos con cambio de w/c y árido/cemento tie-
nen el mismo comportamiento de temperatura, lo que hace suponer que la estimación
de resistencias por el método basado en dicha variable arrojará valores similares (como
así ocurre y se verá al final de este capítulo). En el caso del experimento de calibración
2 se produjo un fallo en la cámara climática y por eso tiene una subida tan abrupta de
temperatura después de las 15 horas aproximadamente.
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Figura 4.11: Temperatura media acumulada

En la figura 4.12 se muestra el comportamiento de las velocidades absolutas (izquier-
da) y relativas (derecha), se pueden apreciar diferencias significativas entre los valores
relativos y absolutos en algunos casos. Con respecto a la velocidad absoluta, los expe-
rimentos de calibración se comportan de manera coherente ya que la temperatura de
curado del experimento 2 es mayor que la del experimento 1, y por tanto tiene ma-
yor velocidad; a partir de las 24 horas estos dos experimentos tienen comportamientos
muy similares e influenciados por la temperatura. El experimento de mayor relación
w/c tiene la velocidad más baja, como era de esperar, ya que se trata de un material peor
en términos de resistencia a la compresión. En el experimento de mayor relación ári-
do/cemento vemos que la velocidad es similar a la de los experimentos de calibración,
hasta las 24 horas coincide con el experimento de calibración de mayor temperatura y
después se iguala con el experimento de menor temperatura.

Respecto a la velocidad relativa, vemos como ambos experimentos (w/c y árido/cemento)
se sitúan entre los experimentos de calibración, por lo que cabe pensar que ninguno de
los dos casos sea detectable. Además, se observa como la pendiente en el caso de los
experimentos w/c y árido/cemento es más suave durante las primeras horas y además la
diferencia entre los valores máximo y mínimo de la velocidad experimental es menor
que en el caso del material de referencia. Es decir, cambia la forma de la curva siendo
ésta mas plana.
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Figura 4.12: Velocidad ultrasónica absoluta (izquierda) y relativa (derecha)

En el caso de las resistencias (figura 4.13) vemos como las resistencias de los ex-
perimentos de calibración son similares, ligeramente más alta las del experimento 1
salvo a 24 horas,siendo por tanto coherente con el comportamiento de la velocidad
ultrasónica, tanto absoluta como relativa. Los experimentos con mayor relación w/c y
agregados/cemento tienen resistencias parecidas pero mucho más bajas que los experi-
mentos de calibración. En el caso de una mayor relación w/c era de esperar una menor
resistencia, sin embargo, que ocurra lo mismo en el otro supuesto se debe a que se
ha superado ese límite que se menciono anteriormente, figura 4.10 y no hay suficiente
pasta para adherirse a los áridos y por lo tanto la resistencia decae. Si nos fijamos en
las dosificaciones de la tabla 4.1 vemos como la relación w/c es de 0.41, mientras que
se pasa de una relación árido/cemento 4.5:1 a 6:1. Fijándonos ahora en la figura 4.10
vemos como efectivamente para una relación w/c de 0.41 el límite se encuentra en una
relación árido/cemento de 5.5:1; es decir, que en nuestro caso es probable que se haya
superado ese límite.

Figura 4.13: Resistencia a la compresión de las distintas dosificaciones
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4.3.2. Monitorización en la línea de prefabricados

Una vez finalizó la fase de monitorización en probetas, se paso a monitorizar directa-
mente sobre la línea de prefabricado con el sistema WilTempUS. Los objetivos de esta
fase fueron recopilar información del material directamente desde la línea y relacio-
nar ésta con la resistencia a la compresión medida en probetas. La monitorización en
línea se realizo en las 3 plantas de fabricados, con más de 20 experimentos. En esta
fase se continuó monitorizando las 48 primeras horas del curado, tanto temperatura
como humedad relativa (ambiente y del material) y ultrasonidos. La crisis en el sector
de la construcción impidió ampliar la campaña experimental. En los primeros expe-
rimentos el objetivo fue el desarrollo del hardware, especialmente del dispositivo de
acoplamiento para situar los transductores sobre la línea de prefabricados, probándo-
se distintas soluciones para conseguir el mejor acoplamiento posible. El sistema final
se mostró en la figura 3.29. En esta sección se muestran solo los experimentos más
representativos realizados con el equipamiento definitivo.

En uno de los experimentos se estudiaron las diferencias que se producen en dos líneas
fabricadas el mismo día pero en diferentes instantes de tiempo. La figura 4.14 muestra
las diferencias entre los experimentos 35 y 35 bis, fabricados el mismo día pero con
4 horas de diferencia, el primero a las 6:45 y el segundo a las 10:15 horas respecti-
vamente. Los motes comenzaron a medir al mismo tiempo aunque los materiales se
fabricaron a diferentes horas. La diferencia entre ambas temperaturas tiene efecto di-
recto sobre el curado del hormigón y el desarrollo de su resistencia a la compresión.
El hormigón fabricado más tarde (rojo) comienza la hidratación antes debido a que
había mayor temperatura ambiente, por ello se alcanza antes el pico de temperatura
(12.8 frente a 14.16 horas de curado). Esto también se refleja en las resistencias ya que
hasta 48 horas el segundo hormigón tiene mayor resistencia que el primero, tendiendo
ambos materiales a igualarse según avanza el tiempo de curado, figura 4.14 derecha.

Figura 4.14: Temperatura de curado (ambiente y material) de los experimentos 35 y 35
bis (izquierda) y Resistencia a la compresión (derecha).

En los siguientes experimentos se colocaron dos nodos inalámbricos por línea a moni-
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torizar. Dichos dispositivos se colocaron en diferentes lugares de la línea para observar
si había diferencia entre los datos de una sección u otra del material, sirviendo además
como “seguro” en caso de que fallase alguno de los dos dispositivos, o algún sensor.
Con respecto a los ensayos de rotura por compresión, se pasó a romper sólo 2 probetas
por cada edad, siendo las edades 32, 55 y 72 horas y 7 días, aproximadamente.

En la figura 4.15 se observan las diferencias de temperatura (tanto ambiente como del
material) entre dos puntos distintos de la misma línea de producción (mote 1 y mote
2) para dos experimentos diferentes. Las diferencias entre ambos motes son pequeñas,
pero apreciables, como en el experimento 40, en el cual se aprecia una temperatura
ligeramente más alta durante las primeras 24 horas en el mote 2. Esto es de especial in-
terés para estudiar el material en distintos puntos de la línea de prefabricado, ya que las
diferencias en la temperatura afectan directamente al curado del material, lo cual indi-
ca que las propiedades pueden variar a lo largo de la línea de prefabricados. Por ello es
conveniente estudiar cada caso (o planta de prefabricado) en concreto para así colocar
los dispositivos inalámbricos en los lugares que más interese a la producción para que
la evaluación sea lo más representativa posible del comportamiento del material.

Figura 4.15: Temperaturas de los motes 1 y 2 de los experimentos realizados en línea
de prefabricados

En la figura 4.16, se muestra el comportamiento de la velocidad y la resistencia en
cuatro experimentos diferentes. Hay que señalar que en el experimento 40 no se pudo
disponer de valores de resistencias a 180 horas como en el resto de los experimentos
mostrados. Lo primero que llama la atención son las diferencias de la velocidad dentro
de un mismo experimento y en la misma línea de prefabricados. Esto se debe prin-
cipalmente a que la forma de la onda varía de un lugar a otro del material ya que se
trata de un material heterogéneo, y dependerá de como se propague el ultrasonido en
el hormigón. La velocidad será mayor donde haya mayor concentración de agregados
[1]. Si bien las diferencias no son muy grandes si pueden ser determinantes cuando
se pretende relacionar de manera directa el valor de la velocidad ultrasónica con la
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resistencia a la compresión. Cabe destacar que, en general, a mayor temperatura de
curado obtenemos un crecimiento más rápido de la velocidad ultrasónica especialmen-
te durante las primeras horas. Lo mismo ocurre con los valores iniciales (las primeras
48 horas) de la resistencia a la compresión, sin embargo, vemos que a partir de las 72
horas y especialmente de 7 días en adelante los valores tienden a igualarse y, como
puede observarse en el caso del experimento 39, alcanzar valores de resistencias a 7
días menores que los de experimentos con temperatura de curado más baja.

Figura 4.16: Velocidades (izquierda) y resistencias (derecha) de los experimentos rea-
lizados en línea de prefabricados

4.4. Predicción de la resistencia a la compresión

Como se mostró en el capítulo anterior, el procedimiento para el control de calidad
del prefabricado se basa en la estimación de la resistencia a la compresión, figura 3.1.
Para ello se usan tres modelos distintos, el primero de ellos basado en la temperatura de
curado y los dos restantes basados en la velocidad ultrasónica. Los modelos basados en
la velocidad ultrasónica son independientes de la temperatura de curado, y viceversa,
lo que hace que se complementen entre ellos, pudiendo comparar los resultados que
aportan.

Aunque en un inicio se pensó en utilizar el experimento 0 como referencia para estimar
la resistencia a la compresión de los sucesivos experimentos, esta idea fue finalmente
descartada. Los motivos fueron varios: la monitorización se había realizado en probetas
y las medidas ultrasónicas se realizaron con el sistema Pundit y además, por causas
ajenas al equipo investigador se cambió el proveedor de agregados en las plantas de
prefabricados, y, si bien era del mismo tipo, en la práctica influyó en las propiedades
finales del material.
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4.4.1. Resultados del método basado en la temperatura

de curado

El método basado en la temperatura de curado, tal y como se explicó en el capítulo
anterior, se basa por un lado en la ecuación 2.6, que relaciona la resistencia con el
tiempo de curado:

Y por otro lado, utiliza las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3 para relacionar las constantes de
la ecuación 2.6 con la temperatura de curado.

Rlim(T ) = aT +b (4.1)

k(T ) = a′eb′T (4.2)

t0(T ) = a′′T +b′′ (4.3)

Donde a, b, a’, b’, a” y b” son constantes.

Para la calibración se usaron los experimentos 35, 39 y 40, con temperaturas medias
de 14, 20 y 25ºC respectivamente. Además, como se explicó en el capítulo anterior, se
realizaron tres calorimetrías en morteros equivalenets a 13, 20 y 35ºC, para obtener el
ajuste t0(T) utilizando la ecuación 4.3. Tras ello, se ajustaron los datos de resistencia y
tiempo de curado a la ecuación 2.6 para obtener los valores de las constantes Rlim y k
y ajustar sus valores en función de la temperatura utilizando las ecuaciones 4.1 y 4.2.

En la tabla 4.3 se muestran los valores de las constantes y el valor de R2 para el ajuste
R(t) de los experimentos.
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Exp. mote Tª Media (°C) Rlim k t0 R2

35 1 14.42 51.10 0.04 2.36 0.99
35 bis 2 13.57 49.61 0.04 2.42 0.99

36 1 16.83 50.51 0.05 2.18 0.98
36 2 16.41 50.50 0.05 2.22 0.98
37 1 23.09 46.69 0.08 1.73 0.96
37 2 22.28 46.67 0.08 1.79 0.96
38 1 18.94 49.75 0.07 2.03 0.89
38 2 18.68 49.74 0.07 2.05 0.89
39 1 20.17 45.05 0.07 1.94 0.97
39 2 19.03 45.03 0.07 2.02 0.97
40 1 24.31 40.28 0.18 1.64 0.69
40 2 25.42 40.29 0.18 1.56 0.69

Tabla 4.3: Valores de las constantes y R2 del ajuste R(t) usando el método basado en
la Temperatura

Cabe destacar que el valor de R2 del experimento 40 es sensiblemente menor que en
el resto de casos debido a que la resistencia a 34 horas es de 35.5 MPa, y este valor
es similar al que se obtuvo a 55 horas. Es decir, en este caso, la resistencia parece
una variable casi independiente del tiempo, y es lo que refleja el valor de R2. Además,
en la figura 4.17 se muestra el ajuste R(t) de los experimentos 35 y 40, a modo de
comparación, se aprecia con mayor claridad como la resistencia crece a medida que
aumenta el tiempo de curado pero con diferentes pendientes.

Figura 4.17: Resistencia a la compresión frente al tiempo de curado del experimento
40 (izquierda) y 35 (derecha)

Sin embargo, se decidió usar este experimento ya que permite obtener un rango de
temperaturas de calibración mas amplio. A pesar de ello, los ajustes de las ecuaciones
4.1, 4.2 y 4.3 obtenidos son suficientemente buenos tal y como reflejan sus valores de
R2 en la tabla 4.4.
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Rlim(T) k(T) t0(T)
a -1.023 a’ 0.004437 a” -0.0727
b 65.56 b’ 0,1468 b” 3.4089

R2 0.9829 R2 0.9638 R2 0.9932

Tabla 4.4: Valores de las constantes de los ajustes de las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3

Tras la fase de calibración, se estimaron las resistencias de los experimentos realizados
e incluso se estimaron las resistencias para tiempos futuros, en ese caso suponiendo
que la temperatura media a partir de las 48 horas se mantenía constante e igual a la
temperatura media de curado hasta ese instante. Es decir, sea un experimento cual-
quiera, la resistencia a la compresión para un tiempo ti ≤ 48 horas queda definido de
la siguiente manera:

R(ti) = Rlim,ti
kti (ti− t0,ti)

1+ kti (ti− t0,ti)
(4.4)

Donde:

Rlim,ti (MPa), kti (h−1) y t0,ti (h), son los valores de las constantes Rlim, k y t0
obtenidas mediante las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3 a partir de la temperatura media
de curado hasta el instante ti.

ti = instante de tiempo ti en horas.

R(ti) = Resistencia a la compresión en el instante ti.

Por el contrario, si ti > 48 horas, la resistencia a la compresión se define de la siguiente
forma:

R(ti) = Rlim,48h
k48h (ti− t0,48h)

1+ k48h (ti− t0,48h)
(4.5)

Donde:

Rlim,48h (MPa), k48h (h−1) y t0,48h (h), son los valores de las constanes Rlim, k
y t0 obtenidas mediante las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3 a partir de la temperatura
media durante las primeras 48 horas de curado.

Para ver el funcionamiento del modelo basado en las temperatura de curado se han
simulado diferentes curados isotermos. Los resultados se muestran en la figura 4.18.
Puede verse como el desarrollo de resistencias es mas lento a menor temperatura, pero
sin embargo se alcanzan mayores valores finales. Esto es especialmente visible en el
caso de la curva de 10 y 15ºC, y algo menos en la de 5ºC debido a la escala de tiempo
utilizada. Llama también la atención la poca variación de resistencia para las primeras

97



4.4 Predicción de la resistencia a la compresión

horas 24 horas entre la franja de 25 y 30ºC y entre las 24 y 50 horas de curado para
temperaturas de 20 y 25ºC.

Figura 4.18: Resistencia a la compresión del material a distintas temperaturas medias
de curado

En la figura 4.19 se muestra a modo de ejemplo la estimación de la resistencia a la
compresión del experimento 36 utilizando los valores de temperatura tanto del mote
1 como del mote 2. En línea continua se muestran los valores estimados con las tem-
peraturas experimentales (ecuación 4.4), mientras que en línea discontinua están las
estimaciones a tiempos futuros (ecuación 4.5). Se puede observar que las estimaciones
obtenidas son cercanas a los valores reales incluso para tiempos futuros para los que
no se conocen datos de temperatura, es decir, tiempos posteriores a las 48 horas de
curado.
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Figura 4.19: Estimación de la resistencia a la compresión del experimento 36 mediante
el método basado en la temperatura de curado.

En la figura 4.20 se muestra el error relativo medio y su desviación estándar represen-
tados en función del tiempo de curado.

Figura 4.20: Errores relativos del método de temperaturas frente al tiempo de curado

Como puede verse teniendo en cuenta el valor del error relativo medio, se pasa de
una tendencia sobreestimadora a una subestimadora, manteniéndose en todos los ca-
sos dentro de un rango ±5%. Además, si tenemos en cuenta las desviaciones típicas,
vemos que nunca se supera el ±10%, siendo el peor caso la primera edad en la que
el nos encontramos con un error relativo de 5.39±3.2%, es decir, como mucho de
un 8.5%. La norma UNE-EN 12390-3 que regula la determinación de la resistencia a
compresión en probetas dice que, para una misma edad de curado, se admite una des-
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viación típica de hasta un 9% con respecto a la media de los valores de resistencia para
probetas [7]. Por lo tanto, podemos afirmar que el método basado en la temperatura
de curado funciona de manera correcta ya que estaría cumpliendo la norma correspon-
diente.

4.4.2. Resultados del modelo basado en la velocidad

ultrasónica

Para estimar la resistencia a partir de la velocidad se han propuesto dos modelos, el
método de tiempo equivalente y el método de ajuste lineal. Antes de relacionar los
valores de las resistencias con los de la velocidad ultrasónica lo primero que hay que
tener en cuenta es la dispersión entre los valores de la velocidad, tanto relativa como
absoluta, y la resistencia a la compresión.

Figura 4.21: Resistencia a la compresión (izquierda) y su dispersión (derecha) frente a
la velocidad relativa.

En la figura 4.21 (derecha) se muestra la resistencia a la compresión frente a la velo-
cidad ultrasónica relativa así como su desviación estándar. Se puede observar como al
utilizar valores relativos de la velocidad estos se muestran de una forma mas ordenada
que si usamos valores absolutos (figura 4.21, izquierda). Aún así, podemos observar
en la figura 4.21, derecha, como la dispersión de la resistencia para un mismo valor de
la velocidad puede tener una desviación de, en los peores casos, un 9% aproximada-
mente. Sin embargo, en muchos materiales y estructuras de hormigón es muy difícil
realizar una medida automática de la velocidad absoluta debido a las interferencias
creadas tanto por el material como por la propia estructura. Las señales ultrasónicas
que se reciben de las probetas, al tener una geometría simple, cubos o cilindros, son
fáciles de interpretar. Sin embargo cuando la estructura por donde se transmite las
señales ultrasónicas presenta una geometría compleja, como la losa alveolar, es más
difícil de determinar cuáles son los parámetros ultrasónicos que dependen del material
y cuáles de la estructura. En la figura 4.22 se muestra una simulación, realizada con el
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software SimNDT [? ], de la propagación de una onda ultrasónica en una losa alveolar
en un instante determinado, en ella se observan las interferencias que se crean tanto
dentro del material como de la estructura. Por lo que un método alternativo es utilizar
la velocidad relativa la cual es más fácil de medir utilizando el método descrito en el
capítulo anterior, incluso de manera automatizada.

Figura 4.22: Simulación de la propagación de la onda ultrasónica en la losa alveolar

4.4.2.1. Método de tiempo equivalente

Una de las principales ventajas del método basado en la velocidad ultrasónica es su
independencia de la temperatura de curado. Partiendo de la premisa de la independen-
cia del método con respecto a la temperatura de curado, se optó por usar cualquier
experimento como experimento de calibración para así verificar la independencia con
respecto a la temperatura.

El método del tiempo equivalente utiliza la ecuación 3.8:

V (t)
Vmax

=
1

Vmax

btn + t
a+ tn + t

+
c

Vmax
(3.8)

Los pasos a seguir se resumen a continuación:

Ajuste de R y V vs. t del experimento de calibración a las ecuaciones 2.6 y
3.7 respectivamente, convirtiendo después las velocidades absolutas en relativas
mediante la ecuación 3.8.

Ajuste de V vs. t del experimento para el que se va a estimar la resistencia a la
compresión mediante la ecuación 3.7. Después se convierte la velocidad absoluta
en velocidad relativa de nuevo usando la ecuación 3.8 para obtener los valores
de Vrel(t) para cualquier tiempo t.

Introducir los valores de Vrel en la ecuación 3.8 y despejar el tiempo, hallando
así t(Vrel), utilizando para las constantes los valores obtenidos en el ajuste V vs.
t del experimento de calibración. De esta manera se obtiene el tiempo de curado
que tendría el especimen para ese valor de Vi si las condiciones de curado fueran
las de calibración (tiempo equivalente).

Introducir ese tiempo equivalente en la ecuación 2.6 para obtener R, utilizando
las constantes obtenidas en el ajuste R vs. tiempo de calibración.
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Ajuste Resistencia vs. tiempo El ajuste resistencia vs. tiempo se hizo utilizando
la misma ecuación R(t) (ec. 2.6) que usa el Método de Maduración pero en este caso
el ajuste directo no tiene en cuenta la temperatura de curado.

Los valores de las constantes para cada uno de los experimentos realizados se muestran
en la tabla 4.5, así como el valor de R2 del ajuste.

Exp. Rlim (MPa) k (h−1) t0 (h) R2

35 50.38 0.05 6.12 0.99
35 bis 49.96 0.03 0.97 0.99

36 49.94 0.06 5.10 0.98
38 50.00 0.06 0.00 0.90
39 45.34 0.07 0.00 0.97
40 43.18 0.10 0.00 0.52

Tabla 4.5: Valores de las constantes Rlim, k, t0 y n para el ajuste R(t) del método de las
velocidades y valor de su correspondiente R2

Hay que destacar nuevamente que la calidad del ajuste es muy buena salvo para el
experimento 40, por el mismo motivo que se explicó en el caso del método de las
temperaturas. En este caso además no es necesario dar sentido físico de las variables k
y t0 con respecto a la temperatura de curado, puesto que el método debe funcionar de
manera independiente con respecto a dicha variable.

Ajuste Velocidad vs. tiempo El ajuste de la curva velocidad vs. tiempo se realizó
utilizando la siguiente ecuación:

V (t) =
btn + t

a+ tn + t
+ c (3.7)

En la tabla 4.6 se muestran los valores de las constantes así como el valor de R2 para
cada uno de los ajustes. Hay que recordar que, salvo para los experimentos 35 y 35 bis,
hay 2 velocidades ultrasónicas para cada experimento. La calidad del ajuste es muy
buena y coherente con los resultados obtenidos.

102



4 Resultados experimentales

Exp. Mote a b c n R2

35 1 81.55 4205.36 0.00 2.00 0.97
35 bis 1 84.53 3473.42 764.39 2.00 0.99

36 2 75.49 3657.59 900.65 2.00 0.98
36 1 60.03 4567.16 0.00 2.00 0.97
38 1 26.27 4353.82 0.00 2.00 0.98
38 2 18.72 4270.73 0.00 2.00 0.99
39 1 20.75 4206.68 0.00 2.00 0.96
39 2 35.02 4263.61 0.00 2.00 0.98
40 1 13.72 2827.46 1349.35 2.00 0.95
40 2 12.55 3225.90 1188.20 2.00 0.97

Tabla 4.6: Valores de las constantes y R2 del ajuste V(t)

Hay que destacar dos puntos, el primero, el valor 0 que adopta c (velocidad inicial) en
algunos casos, lo que no es razonable desde un punto de vista físico. Esto se debe que
no se tienen datos de velocidad de las primeras horas de curado por lo que la ecuación
en lugar de determinar una velocidad inicial determina un tiempo inicial a partir del
cual se empieza a desarrollar la velocidad ultrasónica. Sin embargo, no es un problema
que afecte a la calidad del ajuste para los tiempos de curado que nos interesan.

El otro punto a destacar es que el valor de n es 2 para todos los casos, por lo que la
ecuación 3.7 se puede simplificar de la siguiente forma:

V (t) =
bt2 + t

a+ t2 + t
+ c (4.6)

De esta manera, pasamos a obtener 3 constantes en lugar de 4, lo cual resulta mucho
más sencillo y rápido para despejar t de la ecuación 4.6. En la figura 4.23 se muestra,
un ejemplo del ajuste V(t) de la velocidad de la mote 2 del experimento 36. Se puede
observar como coinciden los datos experimentales y el ajuste realizado.
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Figura 4.23: Ajuste velocidad tiempo del experimento 36, mote 2

Estimación de la resistencia a la compresión a partir de la velocidad En
la figura 4.24 se muestra, a modo de ejemplo, la estimación de las resistencias del
experimento 36 y para calibrar se ha usado el experimento 38. Para calibrar y predecir
se han usado las 4 combinaciones posibles, es decir, utilizando las velocidades medidas
por las dos motes en cada experimento.

Figura 4.24: Estimación de la resistencia a la compresión del experimento 36 utilizan-
do el experimento 38 como calibración

En esta figura se observa que durante las primeras horas de curado la estimación de la
resistencia depende en gran medida de las velocidades usadas tanto para calibrar como
para estimar; la mejor combinación es calibrar con el mote 1 del experimento 38 y
estimar con el mote 2 del experimento 36. Sin embargo esa dependencia va disminu-
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yendo a medida que avanza el tiempo de curado ya que a 7 días las líneas tienden a
juntarse, por lo cual para predecir a tiempos largos podría usarse cualquier de las dos
velocidades. No obstante, las estimaciones se pueden realizar usando cualquiera de las
dos velocidades dado que el error no supera el 10%.

En la figura 4.25 se muestran los errores relativos en la estimación de resistencias, error
medio y su desviación típica, con el método equivalente. En este caso se han utilizado
todos los experimentos para calibrar, calibrando en cada ocasión con un experimento
y estimando las resistencias de los experimentos restantes.

Figura 4.25: Errores relativos del método del tiempo equivalente frente al tiempo de
curado.

El error relativo medio tiende a 0 en todos los casos mientras que la desviación típica
es de casi un 12% en la primera edad de rotura (30 horas) disminuyendo hasta un 7%
en la segunda edad (55 horas), 5.5% en la tercera (76 horas) y un 6% en la cuarta edad
(176 horas). Es decir, salvo en el primer caso en el que la dispersión del error supera
el 10%, en el resto de los casos la dispersión estaría dentro del rango aceptado por la
norma UNE correspondiente.

4.4.2.2. Método de ajuste lineal

El método de ajuste lineal, es mucho más sencillo matemática y computacionalmente
hablando. Consiste en realizar un ajuste lineal entre la velocidad relativa y la resistencia
a la compresión de los experimentos utilizados para la calibración del método basado
en la temperatura de curado. Es decir, se realizan los siguientes pasos:

Ajuste de los datos de V y R vs. t a las ecuaciones 3.7 y 2.6 respectivamente.
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Obtención de la velocidad relativa de cada experimento mediante la ecuación
3.8.

Ajuste lineal entre la velocidad relativa y la resistencia a la compresión de los
distintos experimentos.

Para obtener la resistencia a la compresión de un experimento cualquiera en un
instante de tiempo t, introducimos el valor de su velocidad relativa Vrel(t) en la
ecuación lineal R(Vrel).

En la figura 4.26 se muestra el ajuste lineal realizado entre la velocidad relativa y la
resistencia a la compresión utilizando como experimentos de calibración los experi-
mentos 35, 39 y 40, es decir, los mismos que se usaron en el método basado en la
temperatura. Para realizar este ajuste solo se han utilizado los valores de velocidad ul-
trasónica obtenidos durante la monitorización en la línea y las resistencias obtenidas
para los mismos instantes de tiempo.

Figura 4.26: Ajuste lineal Resistencia a la compresión y la velocidad ultrasónica rela-
tiva

La resistencia a compresión se ha medido en las plantas de prefabricados por parte de
su personal y aunque estaba establecido los tiempos de rotura previamente, en muchos
casos estos no se han cumplido exactamente. Por lo que se da el caso con bastante
frecuencia de que se ha medido la resistencia a compresión después de finalizar la
monitorización ultrasónica. Por este motivo en la figura 4.26 se muestran pocos puntos
a pesar de utilizar tres experimentos para calibrar. En la mayoría de los casos se limita
tan solo a la velocidad relativa a las 30 - 35 horas de curado y sus correspondientes
valores de resistencia a la compresión. Aún así se obtiene un buen ajuste con un R2 de
0.97.
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En la figura 4.27 se muestra la estimación de la resistencia a la compresión del expe-
rimento 36 utilizando el método lineal. Los resultados que se obtienen son similares a
los obtenidos con el método del tiempo equivalente. Las diferencias entre los valores
estimados y medidos son más apreciables dependiendo de la velocidad que escojamos
(mote 1 o mote 2). A 7 días (168 horas) la estimación se queda bastante por debajo del
valor real, algo lógico teniendo en cuenta la gráfica de la figura 4.26 ya que el límite
se encuentra en 42 MPa, por lo que limita su uso a las primeras 100 horas de cura-
do, aproximadamente. Esto es debido a que la velocidad ultrasónica crece a un ritmo
más moderado a partir de las 72 horas de curado aproximadamente, mientras que la
resistencia sigue creciendo a mayor ritmo.

Figura 4.27: Estimación de la resistencia a la compresión del experimento 36 mediante
el método lineal

En la figura 4.28 se muestra el error relativo medio con su desviación típica para las
predicciones de resistencias usando el método lineal para todos los experimentos a
las edades de 30, 55 y 72 horas y 7 días (aproximadamente). Hay que destacar que
en las dos primeras edades el error medio es cercano a 0 mientras que a partir de las
72 horas y especialmente a 7 días el método tiende a subestimar los valores reales
de las resistencias. Esto significa que para tiempos largos (más de 3 días) podemos
encontrarnos en algunos casos con un error relativo de casi un 15%. Sin embargo,
esto no supone un problema porque las edades que nos interesan especialmente son
las dos primera, ya que son las que nos dicen si el material se está curando de manera
correcta y si está listo para ser cortado y trasladado. En cualquier caso, la tendencia
para tiempos largos es subestimar el valor real de la resistencia, es decir, el material
será de mejor calidad de la que estamos estimando. Por último, vemos que en las 3
primeras edades de curado el método cumpliría la norma UNE correspondiente.
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Figura 4.28: Error relativo frente a tiempo de curado del método lineal

4.4.3. Resumen de los modelos de predicción de

resistencias

En la tabla 4.7 se muestra un resumen de los errores medios que se han obtenido en
la predicción de resistencias para las diferentes edades de curado estudiadas en los
experimentos en la línea de prefabricado presentados.

Edad de curado
Temperatura Velocidad

Modelo temperatura Método equivalente Método ajuste lineal
35 horas 5.39 ± 3.20 0.66 ± 11.82 0.61 ± 6.07
55 horas -2.82 ± 5.23 -1.00 ± 7.35 0.55 ± 5.93
72 horas -3.11 ± 3.19 0.64 ± 5.43 -2.88 ± 4.48
180 horas -1.77 ± 2.97 1.01 ± 5.97 -9.30 ± 3.62

Tabla 4.7: Error relativo medio y su desviación típica (%) para los diferentes métodos
de estimación de resistencias

Como resumen podemos señalar que el modelo basado en la temperatura funciona
para cualquier edad mientras que, de los métodos basados en la velocidad ultrasónica,
el método equivalente es mejor para predicciones a tiempos largos y el de ajuste lineal
es mejor para predicciones a edades tempranas.
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4.5. Ejemplos de funcionamiento de la

metodología CUREND

En esta sección se muestran dos ejemplos del funcionamiento de la metodología CU-
REND siguiendo el diagrama de flujo presentado en la figura 3.1. Los cambios inespe-
rados en la dosificación del hormigón pueden resultar problemáticos, y por tanto, es de
especial interés probar como funciona esta metodología en estos casos. En las líneas de
prefabricados no es posible variar la dosificación ya que los elementos prefabricados
se fabrican con una dosificación muy controlada, por ejemplo, la losa alveolar moni-
torizada en este trabajo se fabrican con un hormigón HP-40 por lo que su dosificación
es siempre la misma; por lo cual se decidió realizar las variaciones de dosificación en
probetas. Las estimaciones se han realizado para los experimentos en probeta y en la
línea de prefabricados, dada una particularidad surgida durante el desarrollo de esta
investigación.

4.5.1. Aplicación de la metodología CUREND en probetas

A partir de la temperatura y la velocidad medida (4.11 y 4.12) se han aplicado los mo-
delos basados en estos parámetros para predecir la resistencia a compresión, usando
para ello los experimentos de calibración y las calorimetrías realizadas, descritas en el
apartado 4.3.1.3. Los resultados obtenidos muestran, en la figura 4.29, que las predic-
ciones basadas en la velocidad relativa y la temperatura del curado, no son capaces de
detectar un aumento en la relación w/c o en la relación árido/cemento. Sin embargo,
si observamos la misma figura podemos ver que la velocidad absoluta si detecta el au-
mento de la relación w/c, aunque se muestra igualmente ineficaz en el otro supuesto
(cambio árido/cemento).

Figura 4.29: Estimación del experimento con una mayor relación w/c (izquierda) y
árido/cemento (derecha)

Como conclusión, podemos decir que en principio un cambio en la dosificación no
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podría ser detectado por el método de la velocidad relativa, pero, en caso de usar la
velocidad absoluta si sería posible por ejemplo detectar un exceso de agua en la fa-
bricación. Sin embargo, el valor absoluto de la velocidad depende en gran medida de
mantener un acoplamiento constante y regular en todos los experimentos realizados,
algo posible en el caso de las probetas gracias al dispositivo con tornillo pero más
difícil de conseguir en la línea de producción.

Hay que mencionar que el método del tiempo equivalente no es recomendable en el
caso de la velocidad absoluta debido a las limitaciones que se mostraron en los apar-
tados anteriores. Por ejemplo, si usamos para calibrar el experimento de calibración 2
y tratamos de estimar la resistencia del experimento de calibración 1 (mismo material)
utilizando las velocidades absolutas, nos encontramos que el método no funcionaría
mas allá del punto a partir del cual la velocidad absoluta del experimento de calibra-
ción 1 es mayor que la velocidad máxima teórica del experimento 2 (figura 4.30).

Figura 4.30: Velocidades absolutas ajustadas de los experimentos de calibración

La metodología Curend en estos casos deberá generar una alarma dado que en ambos
experimentos (relación w/c y agregados/cemento) las predicciones realizadas por los
modelos no coinciden ni se encuentra entre los margenes de variación permitidos, los
cuales vienen dados por la desviación en las medidas.

Por tanto, para tratar de detectar este tipo de cambios en la dosificación habría que
estudiar en un futuro otros parámetros como la pendiente de la curva V(t) durante las
primeras horas de curado.
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4.5.2. Aplicación de la metodología CUREND en la línea

de prefabricado

A continuación se muestran dos ejemplos de como funciona la metodología CUREND
en la línea de prefabricados. En un caso se trata de un hormigón sin modificaciones
(experimento 39) y en otro, de un hormigón en el cual se cambió el tipo de cemento
por un cemento sulforesistente (experimento 43), ambos de la misma clase resistente
(42.5R). Este cambio no afecta a la resistencia final del hormigón a 28 días (es la
importante a efectos de normativa legal), pero sí afecta a la hidratación del cemento,
es decir, a como el hormigón adquiere su resistencia.

En la figura 4.31 se muestra la estimación de resistencias del experimento 39 durante
las primeras 48 horas de curado mediante los tres modelos propuestos: temperatura,
tiempo equivalente y ajuste lineal. Para el método del tiempo equivalente se ha utiliza-
do el experimento 38 para calibrar. En este caso la estimaciones de ambos métodos a
partir de las 24 horas (primera edad importante en nuestro caso) son bastante simila-
res, estando todas las predicciones dentro de una desviación del 10%, es decir, dentro
de la dispersión que tienen los valores experimentales de resistencia, como se observo
anteriormente.

Figura 4.31: Estimación de la resistencia a compresión para el experimento 39

A continuación se muestra la estimación de resistencias para el experimento 43 en la
figura 4.32.
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Figura 4.32: Estimación de la resistencia a compresión para el experimento 43

En este caso se observa como las estimaciones tanto a 24 como a 48 horas de los distin-
tos métodos tienen una dispersión mayor del 10% y además, en el caso del método de
la temperatura, la estimación dista mucho del valor real, no ocurriendo lo mismo en el
caso de las velocidades. Esto ocurre porque el basado en la temperatura no es capaz de
detectar un cambio en la velocidad del fraguado que no dependa de ésta. Sin embargo,
al igual que en el caso de las resistencias, el cambio de cemento afecta a la curva de
ganancia de velocidades (más lenta) y esto se refleja en la velocidad relativa, lo que
resulta en una estimación más certera. La diferencia en la ganancia de velocidades se
observa en la figura 4.33.

Figura 4.33: Velocidades relativas de los experimentos 39 y 43

Observando la evolución de la temperatura media acumulada (figura 4.34), variable que
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se utiliza para estimar la resistencia a la compresión en el método de las temperaturas,
podemos ver como ambos experimentos tienen valores muy próximos en un rango (20-
25ºC) en el que el valor de la resistencia es poco sensible a los cambios de temperatura
como se mostró en la figura 4.18. Si nos fijamos en la figura 4.31, vemos que a 30
horas el valor de la resistencia es de unos 30 MPa, y coincide con el valor que da el
método de la temperatura en el caso del experimento 43 (figura 4.32).

Figura 4.34: Media acumulada de la temperatura media de curado

Como ya adelantamos en el apartado 4.3.1, la velocidad relativa detecta este tipo de
cambio en la dosificación debido a que la forma de la curva no cambia significativa-
mente, teniendo además una pendiente similar durante las primeras horas de curado,
como puede observarse en la figura 4.33. Esto también sucede en el caso de la veloci-
dad absoluta para ambos experimentos como se muestra en la figura 4.35.
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Figura 4.35: Velocidad absoluta de los experimentos 39 y 43

Como conclusión final podemos decir que la velocidad aporta información extra con
respecto al método de la temperatura ya que la velocidad relativa se muestra sensible
a un cambio en la velocidad de fraguado del material y, por otro lado, la velocidad
absoluta es capaz de detectar cambios en la relación w/c del material. Además, tal
y como se mencionó en el apartado 4.3.1.3, la pendiente de la curva de velocidades
(tanto absoluta como relativa) podría ser también un parámetro a estudiar en el futuro
ya que parece verse afectada por los cambios en la dosificación. En cualquier caso, la
metodología CUREND indicaría que el material no se está comportando de la manera
esperada al no coincidir las estimaciones basadas en la temperatura y en la velocidad.
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investigación futuras

La calidad del hormigón prefabricado se determina mediante ensayos de rotura a com-
presión en probetas transcurridos los 28 días de curado, según establece la EHE-08.
Sin embargo, en la plantas de prefabricados es necesario además saber cuándo el hor-
migón está listo para ser procesado (destensado, cortado, trasladado), por lo que es
necesario hacer ensayos de resistencia a la compresión a 48 y/o 72 horas, este tiempo
se determina a partir de la experiencia previa adquirida y depende de las condiciones
de cada planta. Este tipo de control se traduce en un sistema “pasa o no pasa”, por
lo que ante cambios en las condiciones climatológicas o en los materiales utilizados,
como el tipo de cemento o agregados, la solución adoptada suele ser dejar curar el ma-
terial más horas en la pista ante la posibilidad de que no tenga la resistencia necesaria
para ser procesado en el mejor de los casos ó tirar toda la producción de ese día. Por
tanto, esta metodología de control de calidad, basada en técnicas destructivas, supo-
ne dos tipos de problemas, costes y la representatividad. Existen una serie de costes
directos e indirectos que están asociados al cumplimiento de la normativa como: equi-
pamiento de laboratorio (prensa de rotura, horno, cámara de curado o balsa, moldes,
etc.), calibraciones y verificaciones de los equipos por organismos acreditados, mano
de obra para elaboración de probetas, energéticos, reciclado de materiales destruidos o
el almacenamiento indefinido de las probetas.

El problema de la representatividad, es extensible a cualquier ensayo basado en probe-
tas, y es hasta qué punto el comportamiento de la probeta representa el comportamiento
del prefabricado; ya que el proceso de vibrado es diferente y sobre todo las condiciones
de curado. Las probetas se suelen curar en sala con temperatura y humedad constante
y controlada, mientras que en la línea de prefabricado hay oscilaciones térmicas tanto
dentro de un día como de una estación a otra. Las probetas solo miden la resistencia del
hormigón en un instante determinado a 2, 7 y 28 días. En la industria del prefabricado
es relevante para mejorar la producción conocer el estado del curado en las primeras
horas (48 horas) y así ganar tiempo en el destensado.

Entre las diferentes metodologías de evaluación no destructivas que se han aplicado
para la caracterización de materiales cementicios podemos mencionar los métodos ba-
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sados en propiedades electromagnéticas (impedancia eléctrica o resonancia magnética
nuclear) y mecánicas (propagación ultrasónica, acústica, resonancia o impacto) o la
medida de parámetros hidrotérmicos como temperatura, humedad o infrarrojos. De to-
dos estos métodos los que más se han aplicado para caracterizar el proceso de curado
son los ultrasónicos y la temperatura como se ha constatado en la bibliografía consul-
tada. Además, es posible diseñar sistemas de medida de estos parámetros económicos
y robustos; por lo cual es viable la realización de una metodología para el control de
calidad del curado que pueda ser implantado en las plantas de producción de prefabri-
cado.

Por lo tanto, el principal objetivo planteado en este trabajo ha sido obtener un mode-
lo predictivo de la resistencia a la compresión del material a partir de parámetros no
destructivos, que permitan establecer un método de evaluación no destructiva para el
control de calidad para los prefabricados de hormigón en planta. Para lograr este ob-
jetivo ha sido necesario desarrollar un sistema de medida apto para su utilización en
planta de los prefabricados y un procesamiento digital de señal adecuado para adquirir
la información sensorial en este duro ambiente.

5.1. Conclusiones

Como resultado de este trabajo se han obtenido las siguientes conclusiones generales:

1. Se ha desarrollado una metodología que permite estimar la resistencia a la com-
presión del hormigón durante el curado, la cual consta de un procedimiento para
el control de calidad del prefabricado y un sistema inalámbrico de sensores para
la medida de la temperatura y la velocidad ultrasónica.

2. La revisión de la bibliografía consultada ha permitido comprobar que no existe
una metodología para el control de calidad del curado de los prefabricados de
hormigón basada en la utilización conjunta de temperatura y señales ultrasóni-
cas. Así mismo, no se han identificado sistemas de medida, cableados o inalám-
bricos que utilicen estos parámetros, aptos para su utilización in situ.

3. El procedimiento para el control de calidad del curado permite realizar una pre-
dicción de la resistencia a compresión a partir de un modelo basado en la tempe-
ratura de curado y otros dos basados en la velocidad, método de tiempo equiva-
lente y método lineal. La ventaja de este procedimiento es que los modelos son
independientes y complementarios.

4. El modelo basado en la temperatura es una variación del Método de Madura-
ción. La variación propuesta está en la forma de calibración. El método original
propone como calibración la realización de al menos 3 experimentos de curado
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isotermo a distintas temperaturas, realizando ensayos de rotura por compresión a
distintas edades de curado en cada uno de ellos. La variación propuesta consiste
en utilizar ensayos de resistencia del material fabricado en planta en condicio-
nes no isotermas pero a temperaturas medias acumuladas diferentes y realizar
únicamente ensayos de calorimetrías a estas temperaturas.

5. Las predicciones de resistencia a la compresión realizadas a partir del modelo
basado en la temperatura funcionan bien para todas las edades de curado estu-
diadas, con un error equiparable a los ensayos normalizados de resistencia, pero
el método no es capaz de detectar cambios en la dosificación.

6. Con respecto a los dos métodos basados en la velocidad, podemos decir que son
complementarios, el método lineal funciona mejor durante las primeras horas de
curado mientras que el método de tiempo equivalente funciona mejor a tiempos
largos, con errores equiparables a los ensayos normalizados de resistencia. Los
métodos propuestos permiten detectar cambios en la dosificación.

7. Dado que la medida automática de la velocidad absoluta durante el curado es
difícil de conseguir en estructuras complejas de hormigón, como la losa alveolar,
se han validado los dos métodos mediante la utilización de la velocidad relativa.
Sin embargo, en estructuras simples, como probetas cúbicas, puede aportar más
información la velocidad absoluta que la relativa.

8. Las predicciones de resistencia obtenidas a partir de la velocidad ultrasónica y
de la temperatura de curado son similares.

9. Se ha desarrollado un sistema inalámbrico de sensores, WilTempUS, el cual in-
tegra en el mismo dispositivo sensores de temperatura, humedad relativa y ultra-
sonidos. El sistema es robusto tiene una gran versatilidad para ser colocado, es
escalable y transmite los datos en tiempo real a un ordenador mediante una red
inalámbrica.

10. Se ha desarrollado un método para la medida de velocidad durante el curado
basado en el método del cruce por 0 y en la correlación, el cual es robusto ante
las duras condiciones ambientales que se dan en la línea de prefabricados.

11. Los resultados obtenidos con los modelos de estimación y el sistema de medida
desarrollado muestran que es posible predecir la resistencia en prefabricados
de hormigón con métodos no destructivos. Los errores son comparables a los
aceptables por norma en los ensayos de resistencia a compresión en probetas.

12. Esta predicción de la resistencia del material fabricado en tiempo real permite
aumentar la producción al poder disminuir el tiempo de espera para el destensado
del material fabricado.
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13. Que sean modelos independientes supone una ventaja ya que si los valores esti-
mados por los distintos modelos difieren en más de un porcentaje determinado,
proporciona la información necesaria para detectar un problema en el proceso de
fabricación, lo que supone un control de calidad del material.

5.2. Líneas de investigación futuras

Esta tesis se ha presentado una metodología que permite la estimación de la resistencia
a la compresión del hormigón y un sistema de medida inalámbrico para la monitori-
zación de distintos parámetros durante el curado en planta de prefabricado de dicho
material. Aunque se han realizado varias aportaciones, aún queda trabajo que realizar
en distintos aspectos relacionados tanto con el hardware como con la estimación de
resistencias.

Respecto a los modelos de predicción

1. Estudiar otros parámetros de la velocidad relativa con respecto al tiempo durante
las primeras horas de curado para tratar de determinar los cambios inesperados
en la dosificación del material, como por ejemplo la aceleración del proceso.

2. Implementar el modelo lineal basado en la velocidad utilizando la velocidad
absoluta en lugar de la velocidad relativa.

Respecto al sistema inalámbrico

1. Incorporar a los módulos nuevos canales y funcionalidades. Por ejemplo, un mó-
dulo capaz de operar con 3 transductores, 1 emisor y dos receptores, colocados
en línea a diferente distancia, solucionaría el problema de la calibración del sis-
tema al poder calcular la velocidad absoluta si se conocen las distancias de los
receptores al emisor. También permitiría el uso de otros parámetros ultrasónicos
como la atenuación, variación frecuencial, etc.

Respecto a la metodología

1. Mejorar el sistema de acoplamiento para la línea de producción, para ello es
necesario variar las instalaciones de las fábricas o prever su implantación desde
la etapa de diseño de las mismas. De esta manera aumentaría la información que
se puede extraer de las señales ultrasónicas.
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2. Validar la metodología en otras aplicaciones distintas a las fábricas de prefa-
bricado, como puede ser el hormigonado en obra, ya sea en edificación, o en
infraestructuras de transporte, energéticas, etc.
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