
> Rincent Laboratorios ha creado una oficina en Lima, Perú, 
representada por Yann Perono, con habilidades aeroportuarias 
conocidas en más de 30 aeropuertos internacionales en Brasil.
La participación de los equipos y herramientas de Rincent ND 
TechnologiesTechnologies en el mercado de Sudamérica fueron determinantes para 
abrir nuestra próxima agencia dado que en el 2017 se vendió un equipo 
“Dynaplaque Minidyn®” a una empresa Chilena cuyo uso es en Perú.
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> Global Urban Air Pollution Observator (GUAPO) se lanzó a mediados de 
noviembre de 2017.

Con la finalidad de fomentar la cooperación multilateral entre ciudades y metrópolis, el 
GUAPO pretende:
> facilitar la recopilación y comparación de datos sobre la contaminación y sus efectos, 
> integrar las acciones de ciudades y metrópolis con las de organizaciones internacionales,
> fortalecer los vínculos con la sociedad civil y el sector privado, en apoyo de la > fortalecer los vínculos con la sociedad civil y el sector privado, en apoyo de la 
Organización Mundial de la Salud.

En esta primera reunión estuvieron presentes las ciudades de: París, Nueva York, Londres, 
Madrid, La Haya, Abiyán. 

Etienne de Vanssay, de Rincent Air, representó a FIMEA (Federación Interprofesional de los 
Trabajos Ambientales Atmosféricos), en este encuentro fue elegido como miembro de la 
asociación del GUAPO.
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> Uno de los temas recurrentes de investigación en tablestacas 
es el estudio de la estanqueidad de los muros.

Para un muro adecuadamente dimensionado, la estanqueidad se 
relaciona principalmente con el engrapado entre tablestacas. En 
la foto adjunta se muestra que el sistema de grapado está pintado 
de azul. La rigidez del muro está relacionada con el engrapado de 
las tablestacas juntas en toda su longitud.

RincentRincent ND Applications realiza varios tipos de pruebas que, 
entre otros, pueden detectar defectos de engrapado.

El  método  utilizado  es  un  método  de  análisis  vibratorio  que 
también   hace   posible   el  cálculo   de  las   longitudes  de  las 
tablestacas.tablestacas. Con este análisis, se puede hacer un monitoreo para 
calcular las velocidades de propagación a tener en cuenta 
cuando, por ejemplo, hay una viga de corona en la parte superior 
del muro.

La  onda  de  compresión  generada  por  el  martillo  induce una 
respuesta   vibratoria   del   elemento   probado   en  su  entorno. 
La  rigidez   del  sistema   está relacionada   con  la   rigidez   del 
elemento en sí en su entorno, es decir, en el terreno natural.elemento en sí en su entorno, es decir, en el terreno natural.

Si   el   elemento   sometido  a   prueba   esta   engrapado   a  las 
tablestacastablestacas vecinas, vibrará menos que cuando está aislado. En 
el primer caso, la rigidez del sistema es alta, en el segundo será 
débil. El análisis de las diferencias de rigidez de los elementos 
probados es un elemento preponderante para el análisis. Si la 
tablestaca se encuentra desengrapada, la rigidez disminuirá 
abruptamente.

En   general,  este   análisis   se  corrobora   por   las   longitudes 
calculadas a partir de las respuestas vibratorias de la tablestaca.calculadas a partir de las respuestas vibratorias de la tablestaca.

Finalmente,  cabe  señalar  que  la  empresa  Rincent  ND  puede 
realizar estas pruebas en entornos subacuáticos.

Rincent ND ApplicationsRincent ND Applications

Newsletter



> Rincent BTP Ruanda trabajó en el sitio de la planta de energía 
ubicada a orillas del lago Kivu en Kibuye, una pequeña ciudad en 
el oeste de Ruanda.
En una plataforma que flota en el lago a 13 km de la costa, se 
bombea agua con una alta concentración de gas metano y dióxido 
de carbono a más de 300 metros de profundidad. En seguida, el 
metano  se  aisla  y  se  envía  a  la  central  eléctrica,  que luego lo 
transforma en electricidad.transforma en electricidad.
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Está  previsto  construir  al  menos  dos   plataformas  para  aumentar  la 
capacidad de producción. El bombeo de metano hará posible que a largo 
plazo se pueda reducir la concentración de gas del lago y así evitar un 
potencial aumento de la cantidad de CO2 y metano en la superficie.

Asimismo, Rincent BTP Ruanda llevó a cabo investigaciones geotécnicas 
antes   de   la   construcción   de   la   planta.   El   objetivo   era   realizar 
perforacionesperforaciones de reconocimiento de suelos con SPT y muestras intactas 
para    pruebas    de    laboratorio.    El    estudio    requirió     mediciones 
piezométricas de permeabilidad y mediciones de resistividad del suelo.
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> Rincent Labogec Chad tiene una actividad sostenida y se convierte en un 
agente regional importante en África.

La agencia llevó a cabo un estudio geotécnico sobre el proyecto para la 
construcción  de  un  oleoducto  en  el  sur  de  Chad  entre las localidades de 
Sargoyen  y  Bolobo.  La  intervención  abarcó  un  tramo  de  18  kilómetros e 
incluyó perforaciones, pruebas presiómetricas de 10m de profundidad, 
sondeos   penetrométricos,    pruebas   SPT,   pozos  manuales,  así  como  la 
instalación de piezómetros, mediciones de temperatura del suelo y pruebas de instalación de piezómetros, mediciones de temperatura del suelo y pruebas de 
laboratorio.
Además de la perforadora de suelos y del presiómetro Menard, se utilizó un 
penetrómetro dinámico.
 
ElEl mismo tipo de trabajo se realizó en tres plataformas petroleras en el área de 
Kanem y en el noroeste de Chad. A esta área desértica y arenosa, se suman 
las dificultades de circulación y del suministro de agua.
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Brasil

> La concesionaria de la carretera que conecta el Gran São Paulo 
y  el  complejo  industrial  del  Puerto  de  Santos  gestiona  varios 
centenares de obras,  la estabilidad en cada obra es proporcionada 
por los tirantes.

La concesionaria se contactó con las agencias de Rincent Recife y 
Rincent ND Applications, a fin de determinar: 
> la longitud de los tirantes 
> la fuerza de tracción en los tirantes > la fuerza de tracción en los tirantes 
Por ello,  el  método  utilizado  consistió  en  vibrar  el tirante  en la 
dirección longitudinal, seguidamente se  analizó las respuestas 
vibratorias y se calculó la rigidez dinámica del tirante en el entorno 
de la prueba. Estas pruebas también se pueden combinar con 
pruebas    de     tracción     estática     cuya     implementación    es 
particularmenteparticularmente difícil en las barras de acoplamiento ubicadas en 
altura.

> La concesionaria de la carretera que conecta el Gran São Paulo 
y  el  complejo  industrial  del  Puerto  de  Santos  gestiona  varios 
centenares de obras,  la estabilidad en cada obra es proporcionada 
por los tirantes.

La concesionaria se contactó con las agencias de Rincent Recife y 
Rincent ND Applications, a fin de determinar: 
> la longitud de los tirantes 
> la fuerza de tracción en los tirantes > la fuerza de tracción en los tirantes 
Por ello,  el  método  utilizado  consistió  en  vibrar  el tirante  en la 
dirección longitudinal, seguidamente se  analizó las respuestas 
vibratorias y se calculó la rigidez dinámica del tirante en el entorno 
de la prueba. Estas pruebas también se pueden combinar con 
pruebas    de     tracción     estática     cuya     implementación    es 
particularmenteparticularmente difícil en las barras de acoplamiento ubicadas en 
altura.

La agencia Rincent Labogec Chad realizo pruebas geotécnicas antes de la 
construcción del segundo puente en Chari Chagoua. 
Los pruebas alcanzaron los 50 metros de profundidad utilizando los mismos 
tipos de equipos. Se debe considerar que parte del trabajo se realizó en el 
medio acuático.

Este tipo de actividad también se puede realizar en sitios urbanos como por 
ejemplo   las   pruebas   realizadas   para  la  rehabilitación  de  la  catedral  de 
N’Djamena, en la misma ciudad.N’Djamena, en la misma ciudad.
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> São Luís es una ciudad en el noreste de Brasil y es la capital del 
estado   del   Maranhão.   A   principios   de   2018,   el  aeropuerto 
internacional de la ciudad fue objeto de una campaña de prueba en 
pistas y calles de rodaje.

Rincent Brasil participo a través de las pruebas del Heavy Weight 
Deflectometer (HWD) que le permitieron medir las deflexiones que 
son  las  deformaciones  de  la  estructura  constitutiva  de la pista, 
mediantemediante fuerzas dinámicas equivalentes a las producidas por la 
aeronave.
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> Rincent Laboratoires realizó pruebas en el aeropuerto de Maputo 
en  Mozambique,  cuyo  objetivo  fue  calificar  la  resistencia de los 
pavimentos del aeropuerto, a través del uso de la herramienta 
“HWD” Heavy Weight Deflectometer.

Para determinar la calificación se utilizó el método ACN / PCN - 
Número de Clasificación de la Aeronave / Número de Clasificación 
del    Pavimento    que    es    un    sistema   estándar   internacional, 
desarrolladodesarrollado por la Organización de Aviación Civil Internacional 
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Este  método  consiste  en  asignar  una notación PCN a cada área 
homogénea o sección de pavimento, por ejemplo: 
PCN = n° / F / A / W / T. 

El número es el número de clasificación del pavimento. 
La primera letra corresponde a la naturaleza del pavimento, 
F flexible y R rígido. 
LaLa segunda letra designa la categoría de resistencia del soporte de 
suelo (A resistencia elevada, D resistencia baja). 
La tercera letra se refiere al límite de presión de los neumáticos. 
La última letra indica la base de evaluación del PCN: 
T: evaluación técnica 
U: evaluación "por experiencia".

ElEl número de clasificación de aeronaves ACN es un parámetro que 
expresa el efecto relativo de carga de un avión en el pavimento de 
la   pista  de   aterrizaje.  Se   determina,   de  acuerdo  con  ciertos 
procedimientos estándares, por los fabricantes de aeronaves.
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Brasil

Las pruebas GPR tienen como objetivo detectar las diferentes 
capas de la pista. Los resultados de GPR se calibran a partir de 
pruebas con perforadoras distribuidas a través del pavimento.
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> El Tayikistán limita al sur con Afganistán, al este con 
China,   al   norte   con    Kirguistán   y   al   oeste   con 
Uzbekistán. Más del 90% de la superficie del país es 
montañosa.
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Tayikistan

El  equipo  de  radar  GPR  es  fabricado  también  por  Rincent ND 
Technologies lo que facilita su mantenimiento. Se debe considerar 
que las pruebas de radar no se pueden realizar cuando la pista 
está mojada, lo cual es una dificultad significativa en el Nordeste 
de Brasil por las constantes lluvias.
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Las muestras de materiales permitieron realizar pruebas de CBR. 
Estas son pruebas de resistencia de la base del suelo reconstituido 
en moldes. El procedimiento está estandarizado y requiere varias 
decenas de kilogramos de material, generalmente retirado de la 
pista.  Cabe   resaltar   que   estas   pistas  generalmente  están  en 
funcionamiento. 
LosLos valores de CBR de los materiales se utilizan para el diseño de 
la pista. 

Las  pruebas   de  penetrómetro   dinámico  (ASTM D6951)  se  han 
llevado  a  cabo  en  la  subrasante  del  pavimento.  Estas pruebas 
fáciles de implementar permiten evaluar los CBR y así aumentar los 
datos necesarios para la evaluación de la pista.
 
LasLas características del penetrómetro son definidas por la norma 
ASTM, los resultados obtenidos son homogéneos con las pruebas 
de laboratorio sobre todo porque los materiales encontrados son 
granulares.
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Uruguay
> La construcción de un nuevo terminal en el puerto de Montevideo en 
Uruguay requiere la instalación de pilotes en el mar de más de 1000 
mm de diámetro, con aproximadamente 40 metros de profundidad.

Rincent Recherche Expertise realizo pruebas no destructivas PIT (Pile 
Integrity Testing), cuyo parámetro esencial es la medición del tiempo 
de propagación. El acceso al pilote para la prueba fue a través de una 
abertura en la carcasa de metal (foto adjunta).

> La construcción de un nuevo terminal en el puerto de Montevideo en 
Uruguay requiere la instalación de pilotes en el mar de más de 1000 
mm de diámetro, con aproximadamente 40 metros de profundidad.

Rincent Recherche Expertise realizo pruebas no destructivas PIT (Pile 
Integrity Testing), cuyo parámetro esencial es la medición del tiempo 
de propagación. El acceso al pilote para la prueba fue a través de una 
abertura en la carcasa de metal (foto adjunta).

Este  proceso  implica  configurar  un  geófono en la parte 
superior del elemento que se va a examinar y golpear el 
cabezal con un martillo equipado con un sensor de fuerza.

Las señales adquiridas se filtran y procesan de tal forma 
que  se  obtiene  una  curva  de  movilidad  (relación  de la 
velocidadvelocidad medida usando el geófono a la fuerza medida a 
través  del  martillo  y  expresada  como  una función de la 
frecuencia). Esta curva permite determinar:

> La rigidez del sistema pilote/suelo

> La profundidad de una posible anomalía y/o la longitud 
del pilote
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Rincent   Recherche   Expertise   llevó   a   cabo   servicios   de 
supervisión de obras en el aeropuerto de Dushanbe, la capital 
de Tayikistán, los cuales consistieron en la supervisión de la 
ejecución de los cimientos profundos de la nueva torre de 
control del aeropuerto. Cabe señalar que la misma sucursal 
realizo los estudios de este proyecto hace 3 años.
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> La Dynaplaque Maxidyn® fabricada por Rincent ND 
Technologies está diseñada para realizar las pruebas 
de acuerdo con la norma “NF 94 117-2 Reconocimiento 
y pruebas de suelos - Soporte de plataforma - Parte 2: 
Módulo con carga dinámica”.

El   funcionamiento   del  equipo   es  verificado  por  un 
laboratorio acreditado COFRAC.
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La parte del equipo que realiza la medición es fácilmente 
transportable. Esta movilidad de la parte de medición es 
importante ya que facilita, por ejemplo, las operaciones de 
exportación, calibración y verificación.

El brazo hidráulico está fijo en los vehículos de las obras 
actuales y no requiere modificaciones importantes. Por 
ello, la parte de medición se fija al brazo hidráulico.

OtraOtra de las ventajas de este equipo es la geolocalización 
de las pruebas y la auto redacción de los informes, lo cual 
permitirá disminuir los tiempos de medición.

Las fotos adjuntas muestran la entrega de nuevos equipos 
a la agencia Rincent Laboratoires Ile-de-France Nord que 
lleva a cabo pruebas de control en campo.
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importante ya que facilita, por ejemplo, las operaciones de 
exportación, calibración y verificación.

El brazo hidráulico está fijo en los vehículos de las obras 
actuales y no requiere modificaciones importantes. Por 
ello, la parte de medición se fija al brazo hidráulico.

OtraOtra de las ventajas de este equipo es la geolocalización 
de las pruebas y la auto redacción de los informes, lo cual 
permitirá disminuir los tiempos de medición.

Las fotos adjuntas muestran la entrega de nuevos equipos 
a la agencia Rincent Laboratoires Ile-de-France Nord que 
lleva a cabo pruebas de control en campo.

Equipos

Mira el video

yann.perono@rincent.fr

www.rincent.fr
Rincent do Brasil Engenharia LTDA

R. Dr. Rafael de barros, 09 - conj. 01 - Paraíso - 04003-041
São Paulo - SP - Brasil 
Tél. +55 (11) 3051 3198

Rincent do Brasil Engenharia LTDA
R. Dr. Rafael de barros, 09 - conj. 01 - Paraíso - 04003-041
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Tél. +55 (11) 3051 3198
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https://www.youtube.com/watch?v=oZKQmdSLhs0&t=1s
https://www.linkedin.com/company/9380056/admin/updates/
https://plus.google.com/u/0/+RincentLaboratoires_fr
https://www.facebook.com/RincentLaboratoires/
https://www.youtube.com/c/RincentLaboratoires_fr
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