
  

MEZCLAS BITUMINOSAS 

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACION CIENTIFICA 

MEDIDA RAPIDA DE DENSIDAD POR METODO NO NUCLEAR
EQUIPO TROXLER "NO NUCLEAR", PARA LA MEDIDA DE LA D ENSIDAD EN

PAVIMENTOS ASFALTICOS.  
MODELO " PAVE  TRACKER PLUS 2701 -B"  

REF. 20.0580 

Basado en las propiedades dieléctricas del pavimento, que a su vez depende de la composición química del ligante, de los
áridos y de los huecos de aire, existentes en el pavimento.

El sensor electromagnético acusa medidas distintas de densidad, en función del grado de compactación y de la cantidad de
huecos existentes, ya que a mayor compactación disminuye el número de huecos, varia el dieléctrico y por lo tanto varia la
densidad, aumentando en este caso.

La ejecución de las medidas es prácticamente instantánea una vez situado el equipo sobre la superficie del pavimento, de
manera que  al detectar  zonas  en  las  que se han  producido segregaciones,  de  baja  densidad e incluso  con falta de 
uniformidad, se pueden introducir medidas correctoras en cualquier momento antes de finalizar la construcción.
Los  datos  verificados  por  la  firma Troxler , indican que la  profundidad  máxima  para  la  que  los  valores  de  densidad 

obtenidos pueden darse como validos, es la de 3.18 cm.
El equipo "PAVE  TRACKER PLUS 2701 -B" proporciona una valoración precisa de la densidad relativa de las capas de

material bituminoso, sin necesidad de recurrir a calibraciones.
Las medidas efectuadas con estos equipos se correlacionan tanto con las obtenidas con un testigo tomada del pavimento,
con la probeta de la maquina giratoria o las de un equipo nuclear, para obtener medidas absolutas.

De esta manera con estos equipos se consiguen medidas como con los nucleares, también en tiempo real, pero sin la
necesidad de licencias oficiales, entrenamiento especial ni autorizaciones para el transporte.

Características y ventajas del equipo:

__ Gracias  a un software muy avanzado puede

funcionar  de  tres  modos: continuo,  promedio,
segregación. 

__ Calcula  automáticamente la  densidad media,  el

porcentaje  de  la  densidad  máxima  y el tanto  por
ciento de huecos con aire.

__ Permite realizar  medidas  rápidas  (de  1  a 2 seg.

max.). 

__ Dispone  de  un  mando telescopio  que  evita  tener
que agacharse cada vez que se necesite pulsar un

mando.

__ De poco peso y fácil de transportar.

__ No se necesitan  correcciones  a las  medidas  por

causa de la temperatura o de la humedad.

__ La caja de  transporte lleva  una placa  con las 
referencias  del  equipo, a fin  de  facilitar  la

localización de los datos de fábrica.

__ Se puede recargar con un cargador de c.a. o bien
con un  cargador  de corriente  continua,  conectado

al encendedor de un coche.
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Especificaciones del equipo 2701 -B:

__ Profundidad de medida: de 1,9 a 3,18 cm.

__ Tiempo de medida: 2 seg. máximo ( 1 sg. típico)

__ Precisión: + / - 3,2 kg/m3

__ Calibración: Con tres medidas de densidad diferentes: 

a) Testigo (150 mm) tomado del pavimento
b) Maquina giratoria
c) Equipo nuclear

__ Temperatura de trabajo: En ambiente de 0 a 70 ºC. En superficie máxima 175 ºC

__ Temperatura de almacenamiento:  de - 20 a + 70ºC 

__ Pantalla ( cristal liquido): 4 líneas, 20 caracteres

__ Almacenamiento de datos: Hasta 999 lecturas 

__ Unidades: Kg./m3 Libras /pie cúbico

__ Sensor de temperatura: De 0 a 350 gdo c.

__ Alimentación : Batería recargable 6 v-mAh

__ Periodo de funcionamiento: 32 horas

__ Tiempo recarga batería: 1,5 h normal/max.2,5 horas

__ Elementos para recargar: 11 0 V CA  y 12 V CC 


