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25 de Julio de 2013

El primer FWD del país finalmente llegó hace un par de meses al Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones (LCCF)
del Instituto de Estructuras y Transporte de la UdelaR.

Este equipo adquirido a la empresa sueca KUAB es una herramienta fundamental en la auscultación deflectométrica de
pavimentos. En criollo... el equipo mide la respuesta de un pavimento al efecto de las cargas.

El pasado miercoles 26 de junio se realizó una actividad de campo, con integrantes de Kuab y el equipo de trabajo del LCCF.
Participaron además técnicos e ingenieros del MTOP, de varias intendencias, de empresas constructoras y consultores
independientes. Circulando con el equipo en los alrededores de Facultad de Ingeniería se realizaron diversas pruebas sobre
los pavimentos disponibles. El día 27 se realizó la presentación del equipo por Kuab en Facultad de Ingeniería, donde
además se respondieron muchas dudas y consultas de los participantes.

Esta actividad se enmarcó dentro de la capacitación de una semana completa que realizaron los técnicos del LCCF para
operar el equipo recientemente arribado.

Para entender mejor que es un FWD ingresar en "Leer nota completa"

El FWD es un equipo que permite determinar la capacidad portante de un pavimento de manera no destructiva y con altos
rendimientos de medición. Las aplicaciones de este equipo van desde definir tramos homogéneos en las carreteras para
optimizar las rehabilitaciones necesarias a valorar la presencia de huecos bajo las losas de hormigón.

El equipo tiene un peso que cae de una altura determinada y se miden a distancias prefijadas las ínfimas deformaciones del
pavimento. Los resultados de este ensayo permiten predecir la vida remanente de un pavimento o hacer un peritaje de las
capas inferiores entre otras aplicaciones.

A pesar de que existen otros métodos deflectométricos, la ventaja del FWD es que permite hacer muchas medidas precisas en
poco tiempo de toda la estructura, no solo de la capa superficial y que además ya corrige los resultados según la carga
aplicada y la temperatura.

Afortunadamente contamos con este equipo en nuestro país para seguir acercándonos a la excelencia en materia de
construcción vial.
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