Instrumentación y control
EQUIPOS: Ensayos de integridad en pilotes
OBJETO Y FUNDAMENTO:




Equipos para la realización de ensayos de
integridad en pilotes:
o Equipo CHUM para la rezalición de
ensayos sónicos “Cross-Hole”
o Equipo PET para la realización de
ensayos de impedancia
Determinan anomalías en profundidad,
cuantificando las mismas por medio de
gráficas.

COMPONENTES:




Cross-Hole: Consta de un emisor y un receptor
conectados a 50 ó 100 m de cable, con una
longitud de 25 cm cada uno. El sensor emisor,
emite ondas ultrasónicas y el receptor las capta.
Impedancia: un sensor (generalmente un
acelerómetro) es presionado sobre la parte alta
del pilote mientras que el pilote es golpeado por
un ligero martillo de plástico.

FUNCIONAMIENTO:


Cross-Hole: se bajan ambas sondas
hasta el fondo de los tubos
procurando que emisor y receptor se
encuentren a la misma profundidad.
Para cada pareja de tubos en que se
ha realizado el ensayo, se facilita un
gráfico (diagrafía del perfil ensayado.
Impedancia: la parte superior del
pilote es golpeada con un ligero
martillo de plástico y la reflexión de la
onda generada es registrada por un
equipo computerizado. A partir del
resultado de la señal obtenido
(reflectograma), se puede determinar
la longitud y continuidad del pilote.



APLICACIONES:



Pilotes.
Pantallas continuas de hormigón
armado

Instrumentación y control
EQUIPOS: Medida de la verticalidad en pilotes/
muro pantalla
OBJETO:
•

Medida de la verticalidad de la perforación
de un pilote o muro pantalla.

COMPONENTES:
•
•
•
•

Sensor compuesto por un clinómetro
biaxial y giroscopio.
Polea inalámbrica para medida de la
profundidad de la perforación.
Tambor de cable de 100 metros.
Sotfware especifico Android.

FUNCIONAMIENTO:
•

Se acopla una base de nivelación a un
disco soldado sobre el cazo o cuchara.
Se introducen en el programa la tolerancia
y desviación máxima permitida.
Se realiza el descenso del útil de
perforación con el sensor de medida. Se
hacen medidas a intervalos de entre 3-5
metros.
Un vez llegado al final de la perforación se
realiza la medida en ascenso.

•
•

•

APLICACIONES:
•
•

Pilotes
Pantallas continuas de hormigón armado.

Instrumentación y control
EQUIPOS: Pruebas de carga estáticas en pilotes
TAREAS:


Inspección preliminar y análisis del Proyecto de
la Estructura



Redacción del Proyecto de Prueba de Carga



Instrumentación



Realización de la Prueba de Carga




Redacción del Acta de la Prueba
Análisis de resultados y

realización de los

Dictámenes Técnicos Finales.

PARÁMETROS DE CONTROL:


Desplamanientos verticales



Control tensodeformacional de la armadura.

Comparador manual

ELEMENTOS DE CONTROL:


Comparadores

manuales

Extensómetros

de

verticales en cabeza)


(deformaciones unitarias )


Extensómetros

(desplazamientos
profundidades)

de

(movimientos

cuerda

vibrante

varillas-Potenciómetros

verticales

a

Extensómetro de cuerda vibrante

varias

Potenciómetros para medida del delplazamiento
de extensómetros de varilla

Unidad de adquisición de datos

Instrumentación y control
EQUIPOS: Pruebas de carga dinámicas en pilotes
TAREAS:
•

Control electrónico de la hinca de
pilotes.
Análisis previo de hinca mediante la
ecuación de la onda.
Pruebas de carga dinámicas de pilotes
prefabricados hincados.
Pruebas de carga dinámicas de pilotes
perforados "in situ".
Modelización matemática de la
interacción suelo-pilote mediante
programa Capwap.

•
•
•
•

Curvas de análisis

PARÁMETROS DE CONTROL:
•
•

Capacidad de carga por fuste y punta
Curva teórica de carga-asiento del pilote en
comportamiento estático.
Según norma ASTM D 4945

•

ELEMENTOS DE CONTROL:
•
•

Extensómetro de cuerda vibrante

Acelerómetros
Extensímetros

Instrumentación del pilote

Analizador

Instrumentación y control
EQUIPOS: Pruebas de carga en estructuras
TAREAS:







Inspección preliminar y análisis del Proyecto
de la Estructura
Redacción del Proyecto de Prueba de
Carga
Instrumentación
Realización de la Prueba de Carga
Redacción del Acta de la Prueba
Análisis de resultados y realización de los
Dictámenes Técnicos Finales.

Nivelación de precisión,
con nivel equipado con
micrómetro

PRUEBA ESTÁTICA:

Control de flechas mediante nivelación
topográfica o flexímetros.
Monitorización de la prueba con flexímetros
de desplazamiento lineal potenciométrico

PRUEBA DINÁMICA:

Medición de flechas y modos de
vibración de las estructuras.

Geófono triaxial

Unidad de adquisición
de datos: Campbell CR1000

Potenciometro control
elongación cable pasarela

CAMPO DE APLICACIÓN:
- Puentes
carreteros/ferrocarriles
- Viaductos
- Pasarelas peatonales

Instrumentación y control
EQUIPOS: Control de vibraciones
TAREAS:
Estudio de la Normativa aplicable
Inspecciones en obra
Toma de datos en campo en las zonas de especial
incidencia o de mayor problemática
Tratamiento y análisis de datos
Informes técnicos de evaluación.







TOMA DE DATOS EN CAMPO:

PROTOCOLO DE MEDIDA:








Inspección de los edificios o estructuras
Selección de los puntos de medida
Identificación de los puntos de medida y sus ejes
Realización de mediciones sin actividad (REPOSO)
Realización de mediciones con actividad (ACCIÓN )
Tratamiento de datos
Comparativa de datos.

CAMPO DE APLICACIÓN:





Control de vibraciones en obra
Proyectos de construcción
Análisis de estado en patologías
Estudios de Impacto ambiental

