Validación
experimental
en
planta
de
prefabricados de un sistema automatizado de
control de calidad de vigas pretensadas.
Resistencia, ductilidad y longitud de anclaje.

Introducción
El proyecto TECNOVAL (Interconnecta): desarrollo de tecnologías
para la valorización de RCDs en aplicaciones innovadoras, incluyó la
validación experimental en planta de un sistema automatizado para
proyectar, monitorizar a través del método de la madurez y otros
ensayos no destructivos (ultrasonidos y esclerómetro) y producir
elementos prefabricados con hormigones de áridos reciclados
procedentes de la demolición de hormigón de los rechazos en
planta.
Se fabricaron e instrumentaron vigas pretensadas de dos tipos de
hormigón de alta resistencia: un hormigón convencional de
referencia (HC), y un hormigón con áridos reciclados, obtenido
remplazando parte del árido por árido reciclado grueso y fino (HR).

Investigación desarrollada
Se ha desarrollado una metodología para el diseño, monitorización,
producción y control de calidad de vigas prefabricadas pretensadas,
basada en el método de la madurez y ensayos no destructivos
mediante el procedimiento armature.es, desarrollado por
investigadores de la UDC y Cimarq SL en proyectos anteriores, e
implementado en el presente proyecto.
Se ha aplicado el método de la madurez a las vigas prefabricadas de
ambos tipos de hormigón, obteniendo que la energía de activación
del HR es un 28% superior a la del HC.
Se ha determinado la edad de transferencia de las vigas de HR
mediante la metodología armature.es, estimando la resistencia real
en un instante determinado a partir de la monitorización de la
temperatura interna del hormigón de varias vigas. Dadas las bajas
temperaturas durante la fabricación de las vigas pretensadas
(invierno) es preciso esperar un tiempo real de 5 días, para que se
alcance la edad equivalente de 2 días a 20ºC.
Se han ensayado a flexión mediante control de desplazamientos las
vigas pretensadas de HC y HR, lo que permitió evaluar su capacidad
portante, su ductilidad y las longitudes de transmisión y anclaje. No
se tiene constancia de investigaciones previas en las que se hayan
instrumentado y vigas pretensadas de hormigones reciclados.

Resultados y Conclusiones
La metodología se ha implementado en una plataforma web para el control de producción de plantas de prefabricados mediante
la monitorización remota de las estructuras, aplicando el método de la madurez y otros ensayos no destructivos.
Se ha determinado la ductilidad, capacidad portante y longitud de anclaje de vigas pretensadas de HR con cordón de 13 mm.
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