
SISTEMA VU-CON

SISTEMA DE ECO POR IMPACTO PARA MEDIDA DE ESPESORES Y
DETERMINAR LA CALIDAD DEL HORMIGÓN

ASPECTOS CARACTERÍSTICOS

 Permite determinar espesores de hormigón de forma precisa sin necesidad de extraer
testigos ni utilizar otras técnicas destructivas.

 Localización rápida de delaminaciones y de hoquedades en estructuras y losas de
hormigón, en situaciones en las que solamente hay accesibilidad por un lado.

 De diseño robusto para su utilización en obra.

 Presentación rápida de los resultados en el propio lugar de la medición.

 Pantalla con caracteres grandes y claros para facilitar su rápido análisis, incluso bajo la
acción directa de la luz solar.

 Los datos pueden almacenarse y posteriormente descargarse en un ordenador para
proceder a su análisis e informe.

 Cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-1383



ANALIZADOR VU-CON

ASPECTOS TEÓRICOS

El sistema James VuCon utiliza una técnica de eco por impacto para la evaluación de estructuras tanto de hormigón
como de mampostería. Este método de eco ( o reflexión) esta basado en la generación de ondas de impacto, que se
propagan por el interior de la estructura, siendo reflejadas bien por las superficies externas o bien por grietas y
discontinuidades en el cuerpo de dicha estructura. Por consiguiente, este procedimiento permite, de forma no
destructiva, medir espesores de losas de hormigón y placas, y localizar grietas, discontinuidades y delaminaciones
alveolares. En términos generales se puede decir que este equipo es de gran utilidad para medir espesores, localizar
grietas y defectos en el interior de la estructura y todo ello sin que las medidas se vean afectadas por la presencia de
las barras de la armadura.

La base teórica del funcionamiento del método de medida es la creación de una onda de impacto de corta duración,
en la superficie del material a ensayar, por medio de golpes con pequeñas bolas de acero. De esta forma, las ondas de
baja frecuencia se propagan por el interior del material hasta ser reflejadas por las superficies externas o por faltas de
continuidad. (Ver el diagrama adjunto). El registro y análisis de las ondas reflejadas nos permiten acceder a la
información ya referida para la generación de las ondas, en lugar de otras técnicas ya clásicas, como los ultrasonidos,
radica en que dichas ondas son de baja frecuencia y por tanto de gran longitud de onda, lo cual se adapta mejor al tipo
de medición que se realiza, puesto que su transmisión por el hormigón es similar al que se produce en un material
homogéneo elástico.

RESULTADOS

La onda resultante producida por el transductor se presenta en pantalla de manera que puede ser seguidamente
analizada, tanto respecto del tiempo como de la frecuencia. (Mas adelante se incluyen unos ejemplos típicos en forma
de graficas). La forma de la onda en el dominio del tiempo se puede describir por medio de la composición de una serie
de ondas de diferentes frecuencias.

Todo esto permite al usuario:

 Analizar cuales son las frecuencias de vibración dominantes producidas por el impacto y determinar los
espesores y distancias dentro del material ensayado.

 Comparar los espectros de frecuencia para analizar la homogeneidad del hormigón.
 Calcular el amortiguamiento de las vibraciones y así obtener información del material subyacente.

El sistema VU-Con se puede considerar como lo más al día en tecnología de análisis de ultrasonidos en hormigón,
que además permite al técnico “VER” en el interior de la masa de hormigón.

EL EQUIPO

El analizador VuCon constituye por si mismo, un sistema robusto, y de gran compatibilidad para el análisis por
medio de la técnica de eco por impacto. Estas dos propiedades, importantísimas para un equipo de campo, se han
conseguido incorporando la tecnología de microprocesadores más actual, a un sistema de medida sin partes móviles.
Para facilitar su utilización bajo la luz solar, se han incluido dos tipos de pantalla especiales, de 90 milímetros y de 115
milímetros, según se desee, con lo que el análisis de los resultados puede efectuarse en el mismo emplazamiento.
Adicionalmente dispone de memoria para el almacenamiento de la información correspondiente a mas de 200 ensayos,
incluyendo además la hora y la fecha, la cual puede posteriormente descargarse en un ordenador para sus análisis y
elaboración de resultados.

Para la comunicación por ordenador dispone de una salida RS-232 y Windows compatible con el software del
ordenador. Para aumentar la calidad de los resultados, se pueden seleccionar varios niveles de sensibilidad, adaptados
a diferentes condiciones en obra.

Este sistema lleva incorporado un menú en el que se toman en consideración todas las condiciones para poder
determinar los diferentes parámetros del material que se desee ensayar. Así, concretamente, el menú de espesor, nos
permite obtener en pantalla rápidamente el espectro de frecuencias correspondientes a un impacto, estableciendo
seguidamente los picos significativos.

Por otro lado, el menú de velocidad, que se utiliza conjuntamente con un sensor de doble transductor, nos
determina la velocidad de las ondas en su propagación por el material en estudio, facilitando el análisis de los datos
obtenidos. Una ventaja adicional de este sistema de ensayo consiste en la posibilidad de seleccionar entre varias
ganancias, ya que según sean las dimensiones del material tendremos una que nos ofrecerá la mayor sensibilidad en
la determinación. Por ultimo, se pueden seleccionar, diferentes velocidades de muestreo y ajustar el nivel de disparo, lo
que de nuevo se mejoran los resultados, tanto en precisión como en compatibilidad.
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Esquema de los principios de funcionamiento del
sistema de ensayo Vu Con

Pantalla mostrando el espectro de frecuencia de
un solo ensayo

Pantalla con la forma de onda correspondiente al
dominio del tiempo

ESPECIFICACIONES

Peso del equipo 2,75 Kg (6libras)

Peso con embalaje 7,7 Kg (17 libras)

Dimensiones 114,3X223,5X267 mm

Rango de frecuencia 50Hz

Dimensiones del elemento de golpeo 6,8/10/12/14 /16mm

Ganancias 0,5; 1,0;1,5;25,50

Batería 12V. De 4 a 10 horas de uso continuo

Pantalla 320X240; iluminación posterior para facilitar su
uso a la luz solar

Memoria Más de 200 lecturas

Software Memoria RAM de 3 2MB, 100MB.
Windows compatible

Temperatura de uso De 0ºC a 50ºC

REFERENCIA

V-V-100 Sistema VU-CON completo

V-V-120 Transductores activos de banda ancha

V-V-130 Conjunto de elementos para golpear

V-V-140 Espaciador para el transductor

V-V-150 Software para el ordenador periférico

S-3180 Cargador de la batería

Sistema VuCon midiendo la calidad de una
losa de hormigón


