Ensayos de
integridad del concreto en
pilotes y muros diafragma
CHSL / PIT

CHSL / PIT

Rehabtec, empresa colombiana líder en el suministro e
instalación de juntas de dilatación de puentes y ediﬁcios, así
como en la rehabilitación integral de estructuras, introduce
en su catálogo de monitoreo estructural los ensayos Cross
Hole Sonic Logging (CHSL) y PIT (Pile Integrity Test).
Ambos ensayos permiten determinar la integridad estructural
de las fundaciones mediante pilotes y muros diafragma,
garantizando la calidad de su ejecución desde los puntos de
vista geométrico y estructural.
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El ensayo CHSL
Permite identiﬁcar zonas de debilidad o deterioro del concreto
a lo largo de una fundación (diafragmas o pilotes).

Efectuado según la norma ASTM D6760-08, se basa en la medida del
tiempo que tarda una onda ultrasónica en propagarse desde un emisor a un
receptor que se desplazan simultáneamente por dos tubos paralelos sujetos
a la armadura del pilote. El tiempo medido es función de la distancia entre
el emisor y el receptor y de las características del medio atravesado.
De existir defectos en el concreto tales como inclusiones de tierra,
oquedades, coqueras o mala calidad, que alarguen el tiempo de recorrido,
en la gráﬁca del ensayo queda reﬂejada la variación y la profundidad a que
se ha producido.
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El ensayo PIT
Es adecuado para comprobar la geometría del fuste de un
pilote (ensanchamientos y estrechamientos) y la disposición
y estado de la punta, así como posibles cortes.

Consiste en golpear la cabeza del pilote con un martillo de mano generando
una onda de compresión que viaja a lo largo del fuste del pilote. Esta
onda es reﬂejada por las discontinuidades del pilote, por su punta, o por
cambios de sección o variaciones del terreno que lo rodea. Los movimientos
consiguientes de la cabeza del pilote son captados por un acelerómetro.
Se aplica a cualquier tipo de pilote, no requiere ninguna preparación especial
en el mismo, ni necesita equipo pesado, por lo que resulta económico y de
gran rendimiento.
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El tiempo es esencial para
conocer los resultados de su
proyecto. Por ello Rehabtec
dispone de un equipo técnico
multidisciplinar que combina
los ensayos en obra con el
procesamiento y análisis en
oﬁcina de forma simultánea,
optimizando los tiempos de
respuesta al cliente.

Personal
Cualiﬁcado

Ensayos no
destructivos

Servicio
Personalizado

Resultados
Rápidos

Rehabtec dispone de equipos Cross Hole Ultrasonic Monitoring (CHUM)
y Pile Echo Tester (PET) de la marca Piletest.
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+3.200 PILOTES

ensayados mediante el método CHSL

+60.000 METROS

de pilotes y muros diafragma

+900 ensayos PIT
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