información del equipo

DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO
Dynatest HWD 8081
INTRODUCCIÓN
La deflexión es el parámetro universalmente empleado
para la caracterización de la capacidad estructural de
un pavimento. El ensayo consiste en la aplicación de
una carga y la medición de la deformación producida
en su superficie por efecto de la misma.
El análisis de los resultados permite en primera
instancia, discretizar el itinerario por zonas de deflexión
homogéneas, en las que, al menos cualitativamente,
se puedan delimitar secciones de distinta capacidad
portante.
De esa manera, el Técnico conocerá los tramos en
que se precisa actuar, concentrando en ellos los
medios materiales necesarios para restablecer en su
caso las cualidades estructurales necesarias para
soportar el tráfico previsto en proyecto.

MÉTODO
El Deflectómetro de impacto DYNATEST HWD 8081
consta de:

VEHÍCULO TRACTOR
Unidad de control.
Ordenador de mando y
adquicisión de datos.

REMOLQUE
Sistema hidráulico de
aplicación de cargas
y sistema de medidas.

El vehículo tractor permite el transporte del trailer de
ensayo. Este vehículo es un Nissan Navaral 4 WD de 6
cilindros, con una potencia de 170 Cv, desde donde el
operador gobierna los ensayos mediante la unidad de
control y ordenador de mando.
El sistema hidráulico permite el levantamiento de las
masas de ensayo hasta una determinada altura, desde la
que se dejan caer sobre una placa de ensayo de 30 cm.
de diámetro, pudiéndose aplicar al pavimento una carga
variable a voluntad en función de las masas aplicadas y la
altura de caída. El rango de variación de dicha carga se
encuentra comprendido entre 4 y 24 Tn.
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La medida de las deflexiones se realiza mediante
siete sensores (geófonos) que se sitúan uno debajo de la
placa de carga y los otros seis a distancias variables de
hasta 2,5 m. del punto de impacto. Existe la posibilidad de
colocar sensores a ambos lados de la placa de carga. El
uso de geófonos en la medida de las deflexiones elimina
la necesidad de un sistema de referencia, obteniéndose
valores de hasta 10-3 mm. con una precisión de 0,5%.
Toda la información aportada por el sistema, es
registrada y almacenada por un ordenador personal
Compag 80286 de 12 Mhz, que a su vez comanda un
"Procesador Dynatest 8000" para controlar la realización
de las siguientes tareas:
- Control operativo del equipo de medida.
- Escaneo y acondicionamiento de las ocho señales
emitidas por los sensores.
- Lectura y cálculo del valor de deflexión y carga
aplicada a través del chequeo de las trescientas muestras
obtenidas de cada señal.
Antes de realizar medidas de las deflexiones es
necesario determinar la masa y las alturas de caída de la
misma apropiadas para producir las cargas deseadas. Se
pueden seleccionar secuencias de medidas con distintas
alturas de caída de las masas.
Para el emplazamiento del aparato en cada punto de
medida, se cuenta con un odómetro de precisión que
controla la distancia desde un origen de tramo. En cada
punto en donde se realiza la medida se aplica una carga
de asentamiento de la placa de carga. Una vez que se ha
producido esta, se aplican otras cargas y se procede a la
medida de las deflexiones.
Los programas de control permiten eliminar aquellas
medidas en las que las deflexiones o las cargas aplicadas
presentan anomalías. Si la medida se considera
satisfactoria se procede a su almacenamiento en el
ordenador para su posterior tratamiento, así como las
distancias, temperaturas e incidencias encontradas.

