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Ensayo de Ultrasonido 

(9) J. M. Tobio. Monografías del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. Medidas y Ensayos No Destructivos. 1964 
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(9) 

 1945, Leslie y Chessman 
(Canadá) 

 1964, Primeros equipos 
construidos para el traslado a 
obra 

 1970, Equipos “portátiles”       
 1985, Equipos livianos y 

portátiles         



Ensayo de Ultrasonido 

(9) 

Se fundamenta en la relación que existe entre 
la velocidad de propagación de una onda 
progresiva o impulso, a través de un medio 
homogéneo e isótropo, y la constante elástica 
del material, que a su vez está ligada con su 
resistencia. 



Ensayo de Ultrasonido 

(10) ABNT. NBR 8802: Concreto endurecido-Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica. 2013 

        FERNÁNDEZ G. et alii. Evaluación de la capacidad resistente de estructuras de hormigón. Madrid. 2001 

Las mediciones más precisas son las directas(10) 
(9) 



(11) BREYSSE, D.. Nondestructive evaluation of concrete strength: An historical review and a new perspective by combining NDT meth ods. Construction and 
Building Materials. Nº 33. 2012. 
Lucero, R.; Vecca, C. Parámetros que Influyen en los Resultados de los Ensayos no Destructivos de Esclerometría y Ultrasonido. Tesis Facultad de Ingeniería 
U.N.A. (2006)  
 

Umidade b

Traço do concreto

Outros

a influência alta, b influência média e c influência baixa

umidade b

agregado

pasta de 

cimento

outros

outros

percentagem a

tamanho máximo b

tipo (densidade) b

percentagem c

tipo c

conteúdo de cinzas volantes b

relação agua/cimento a

umidade b

idade b

barras de aço b

vazios, fissuras a

Factores que influyen en el ensayo 
 

  Edad del hormigón 
  Tipo y cantidad de agregado 
  Contenido de humedad  
  Cantidad y orientación de las barras de acero  
  Presencia de fisuras o vacíos  

Ensayo de Ultrasonido 



(24) International Atomic Energy Agency. Guidebook on non-destructive testing of concrete structures.. (Viena, 
Austria)  
(25) Fernández Cánovas Manuel. Patología y Terapéutica del Hormigón Armado. CICCP .Madrid 1.994-España. 

Ensayo de Ultrasonido 

Velocidad de 
propagación 
lineal (m/s) 

Calidad del 
Hormigón 

> 4500 Excelente 

3600 – 4500 Buena 

3000 – 3600 Aceptable 

2100 – 3000 Mala 



Fue desarrollado en 
Holanda finales de los 
años 60 en el  Instituto 
TNO. Se denominó en un 
principio Ensayo Eco 
Sónico. 
 

Ensayo Sónico, Ensayo Eco o Ensayo de integridad 

 

Se utilizó por primera vez 
en España en 1982. 



Ensayo Sónico, Ensayo Eco o Ensayo de integridad 

 

Con un martillo ligero de mano, se 
provoca un impacto en la cabeza del 
pilote.  
El impulso mecánico genera un tren 
de ondas  que se trasmite a lo largo 
del pilote a una velocidad que 
dependerá de las características del 
material del mismo 

ASTM D 5882-16. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. "Standard Test Method for Low 
Integrity Testing of Piles" 

Se emplea para verificar la 
integridad  (continuidad) del pilote 



El frente de onda en el punto de 
impacto realmente tiene forma 
esférica, pero a una profundidad 
igual a 2 diámetros  del pilote se 
puede considerar como un frente  
de onda plano que se trasmite con 
una velocidad determinada. 
 
La velocidad de propagación en el 
hormigón varía entre los valores de 
3500 y 4000 m/s (puede  ser mayor 
en los casos de elementos 
prefabricados) 



Equipo empleado 

 

PROCESADOR 

 

MARTILLO 

 

ACELERÓMETRO 



Equipo empleado 

 



Ejecución del ensayo 

 

PILOTE

C olocac ion del

Acelerom et ro

Posic ión 1

10  golpes en

la Posic ión 1

C olocac ion del

Acelerom et ro

Posic ión 2

10  golpes en

la Posic ión 2

C olocac ion del

Acelerom et ro

Posic ión 3

10  golpes en

la Posic ión 3

ENSAYO

PROCESAMIENTO Media de result ados

para la Posic ión 1

PROCESAMIENTO

PROCESAMIENTO

Media de result ados

para la Posic ión 2

Media de result ados

para la Posic ión 3

C olocac ion del

Acelerom et ro

Posic ión 4

10  golpes en

la Posic ión 4

PROCESAMIENTO Media de result ados

para la Posic ión 4

Posición del 
acelerómetro 

Impactos del 
martillo 

Diámetro 30 cm 



Cuando hay cambios geométricos o 
de características del material del 
pilote o un cambio importante en la 
rigidez del terreno, parte de la 
energía se refleja hacia la cabeza del 
pilote.  
 
La onda reflejada (Eco) permite 
obtener información de los cambios 
físicos que ha encontrado la onda 
generada con el martillo al 
propagarse por el pilote. 

Ejecucion del ensayo 

 



Cambios que producen ecos que permiten diagnosticar el estado del pilote: 
 

 Área de la sección transversal del pilote (A) 
 Densidad del material (r) 
 Módulo de elasticidad o velocidad de transmisión de la onda en el material ( c ) 

 

 Impedancia mecánica 
z = c . r . A 

Interpretacion de resultados 

 

Grafico de impedancia mecánica vs longitud 



Recomendaciones  para la ejecución e interpretación de ensayos de integridad de pilotes y pantallas “in situ”. 2º 
Edición. CEDEX. Madrid. 2008 

Interpretación de resultados 

 



     Consideraciones importantes 

 

 La cantidad de energía que se trasmite al terreno dependerá de la relación  
entre las rigideces del pilote y del terreno.  
 

 Si el terreno  que rodea al pilote es 
blando o suelto, como ocurre 
generalmente, una gran parte del 
tren de ondas se trasmite a lo largo 
del pilote hasta que se disipa 
totalmente o encuentra un cambio 
geométrico o del material del pilote. 



Cuántos pilotes 
tengo que 
ensayar? 





“Los muestreos están diseñados 
para productos industriales. Un 
pilote es un producto único y las 

fallas generalmente son 
puntuales.” 

 
Carlos Fernández Tadeo 



“El CTE español considera ensayos 
por muestreo. Pero también 
permite reducir el coeficiente de 
seguridad al hacer los ensayos, 
porque se reduce la incertidumbre. 
Quiere decir que cuando el 
proyectista incluye ensayos de 
integridad en el proyecto puede 
cargar más los pilotes. En Francia y 
Estados Unidos se sigue el mismo 
criterio. En obras grandes no hay 
equivalencias entre los que gastas 
en el 100% de los pilotes o 
reduciendo las cantidades.” 

 

Precisiones  Sobre el ensayo de Integridad. Mandua. Noviembre  
2013. Disponible en www.mandua.com.py 



Ventajas del ensayo 

 

 Permite saber qué pasa dentro del pilote. 
 Es un ensayo sencillo y económico. 
 



Casos de 

aplicación 



Caso 1. Control en pilotes de muelle 



Caso 1. Control en pilotes de muelle 



Caso 1. Control en pilotes de muelle 



Caso 1. Control en pilotes de muelle 



Caso 1. Control en pilotes de muelle 



Caso 1 

El Pilote P11  presenta una 
discontinuidad  entre los 9 y 10 
m. 

Río 

Impacto por maniobra de 
barcaza 



Proyecto 
Diámetro: 100 cm 
Longitud: 13 m 
Volumen: 13 m3 

Caso 2: Control de tubulones de torres metálicas 



Proyecto 
Diámetro: 100 cm 
Longitud: 13 m 
Volumen: 13 m3 

Caso 2: Control de tubulones de torres metálicas 



Caso 2: Control de tubulones de torres metálicas 



Caso 2: Control de tubulones de torres metálicas 



Caso 2: Control de tubulones de torres metálicas 



Caso 2: Control de tubulones de torres metálicas 



Resultados 



Resultados 

CARGA DE TENSIÓN f CK 1 f CK 2

ROTURA CORREGIDA f MED/0,85 f MÍN/0,75

kg kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
3

kg/cm
2

kg/cm
2

kg/cm
2

120/2D-1 7.529 204,54

120/2D-2 7.121 176,54

120/2D-3 6.236 169,26

183,45 215,82 225,68 215,82169,26

f  MÍN f  MEDTESTIGO 

Nro

f CK 



Caso 3: Control tras conclusion de pilotaje 

Planta  de Fundación - PIlotes y Cabezales

P1 P2 P4

P5
P6

P7
P8

P9

P10

P11

P12

P13 P14

P15

P16

P17 P18

P19

P20

P22

P23

P21

P24 P25

Proyecto 
Longitud: 6 m. 
Diámetro: 30 cm 



Caso 3: Control tras conclusion de pilotaje 

P1 P2 P4

P5
P6

P7
P8

P9

P10

P11

P12

P13 P14

P15

P16

P17 P18

P19

P20

P22

P23

P21

P24 P25

a

b
c

a

b
c

a

b
c

a

c

b

a

cb

d e

a

cb

d e

a

cb

d e

a

c

b

d

a

b

a

b

b

a

b

ENSAYOS ECO

ENSAYOS DE ULTRASONIDO

TESTIGOS

T2

T1

Ensayos 
realizados 



Caso 3: Control tras conclusion de pilotaje 

Ensayos 
realizados 



Caso 3: Control tras conclusion de pilotaje 

Ensayos 
realizados 



Resultados de Ultrasonido 

Resultados de Resistencia 

TESTIGO 

Nro. 

TENSIÓN  

kg/cm2 

T1 92.56 

T2 115.59 



Resultados de 
Ensayos sónicos 

Nº
CABEZAL ELEMENTO

Longitudes estimadas 

según ensayo (m)

1 Pa 3,50

2 Pb 3,10

3 Pc 3,50

4 Pb 3,50

5 Pc 3,00

6 Pa 2,60

7 Pb 2,60

8 Pc 3,00

9 Pa 3,20

10 Pb sin continuidad

11 Pa 3,00

12 Pb 3,20

13 Pc 3,10

14 Pa 3,40

15 Pb 2,30

16 Pc sin continuidad

17 Pd 3,20

18 Pe sin continuidad

19 Pa sin continuidad

20 Pb sin continuidad

21 Pc 2,90

22 Pd 1,30

23 Pe sin continuidad

24 Pa 3,00

25 Pb 3,30

26 Pc 2,90

27 Pd 2,90

28 Pa 3,00

29 Pb 3,20

30 Pc sin continuidad

31 Pd sin continuidad

32 Pe 2,30

33 Pa 2,80

34 Pb sin continuidad

35 Pa 2,90

36 Pb 2,20

37 P2 Pb 2,40

P12

P13

P11

P5

P25

P21

P24

P20

P16

P17

P18

 El 82 % de los pilotes tienen 
longitudes menores a las 
estipuladas (la longitud teórica de 
proyecto es de 5m).  
 



Caso 4: Pilotes construidos con hélice continua 



Caso 4: Pilotes construidos con hélice continua 



Caso 5: Pilote cortado 











Muchas 

Gracias! 


