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RESUMEN 
Una prueba no destructiva utilizada para evaluar 
el desempeño estructural de pavimentos es la 
medición de la deflexión vertical. La prueba se 
realiza con un deflectómetro de impacto, 
registrando la deflexión por medio de sensores de 
velocidad denominados geófonos. Como práctica 
común para verificar la operación de los 
deflectómetros, se realiza una calibración 
relativa entre sus geófonos, acomodándolos en un 
arreglo vertical. Esta calibración no se compara 
contra una deflexión absoluta, tanto por la 
carencia de un método e instrumento práctico de 
referencia como de información de las 
características de los sensores utilizados. Aquí se 
presenta la caracterización de un geófono para 
ser utilizado como instrumento de referencia en 
pruebas de verificación de deflectómetros, con 
base en una metodología básica. Las pruebas 
aplicadas, así como la instrumentación utilizada, 
permitieron determinar la sensibilidad del 
geófono y otras características importantes de su 
operación, que le habilita para ser utilizado como 
sensor de referencia.  

ABSTRACT 
Measuring vertical deflection of pavements is a 
non-destructive test utilized to evaluate their 
structural performance. Such testing is carried out 
through a falling weight deflectometer, which 
registers the deflection by means of velocity 
sensors called geophones. In order to verify the 
deflectometer’s operation, a relative calibration is 
commonly performed to compare deflection 
values obtained by their geophones, placed, for 
this case, in a vertical array. This type of 
calibration does not imply an absolute deflection 
comparison, due to the lack of both, a method and 

a practical reference sensor; in addition to the 
lack of technical information relative to the 
sensors’ specifications. This work presents the 
basic steps to characterize a geophone that can be 
used as a reference sensor in deflectometers’ 
verification testing. The testing process and the 
instrumentation employed allowed to determine 
the geophone’s sensitivity as well as other 
important characteristics of its operation, showing 
that the geophone can be employed as a reference 
sensor.  

NOMENCLATURA 
x:   Desplazamiento, deflexión  
v:   Velocidad  
A:   Amplitud de desplazamiento  
f:   Frecuencia cíclica  
ω:   Frecuencia circular  
t:   Tiempo  
 

INTRODUCCIÓN 
La superficie de rodamiento de una carretera 
tiene, entre otras funciones, la de transmitir de 
una manera uniforme y distribuida hacia las capas 
inferiores del pavimento, las cargas producidas 
por el paso de los vehículos. Para evaluar la 
construcción final y verificar las características de 
calidad, se realizan diversas pruebas mecánicas, 
algunas de tipo destructivo que requieren de la 
extracción de muestras, y otras no destructivas, en 
las cuales se aplican cargas directamente sobre las 
capas construidas.  

Para determinar el desempeño estructural de una 
carretera y evaluar tanto la capacidad de carga 
estructural del pavimento como algunas 
características del material presente en las 
diversas capas que lo componen, es común la 
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medición de la deflexión superficial. Un equipo 
común para determinar la deflexión en caminos 
pavimentados y no pavimentados, es el 
denominado deflectómetro de impacto (falling 
weight deflectometer o FWD), el cual aplica una 
carga de impacto para producir una deformación 
en la superficie de prueba. El equipo simula de 
esta manera el paso de una carga en movimiento, 
como es el caso de la llanta sobre el camino, 
registrando la deflexión en diversos puntos sobre 
la superficie y, con ello, estimar características 
del estado estructural que guarda el camino, [1]. 
Para registrar el desplazamiento vertical debido a 
la carga de impacto, el equipo dispone de varios 
sensores de desplazamiento o de velocidad, 
alineados sobre la superficie del pavimento, 
siendo común el uso de sensores denominados 
geófonos. Los geófonos registran la historia de la 
velocidad durante la aplicación del impacto, a 
partir de la cual se obtiene, mediante una 
integración numérica, la deflexión vertical. El 
orden de magnitud es de las décimas de milímetro 
para pavimentos recientes y adecuadamente 
construidos, mientras que deflexiones mayores a 
un milímetro pueden generarse en pavimentos 
que han perdido total o parcialmente su capacidad 
de soportar el paso de los vehículos. 

Debido a la precisión requerida de estos sensores, 
se deben mantener los geófonos en un buen 
estado de funcionamiento y operación. No 
obstante la importancia de esas acciones, no es 
práctica común ejecutar pruebas que garanticen el 
adecuado funcionamiento de los mismos, 
limitándose la mayoría de las veces a la 
verificación del deflectómetro como equipo 
global, mediante la comparación de los resultados 
de deflexión obtenidos en una prueba común 
entre equipos similares. Por tal motivo, en este 
trabajo se describe el proceso de verificación de 
un geófono que pueda ser utilizado como sensor 
de referencia que, a su vez, se aplique para la 
verificación de sensores similares utilizados en 
deflectómetros de impacto. El sensor es 
caracterizado con base en la ejecución de un 
desplazamiento sinusoidal controlado a través de 
una mesa de vibraciones, de un sensor de 
desplazamiento tipo LVDT y de un acelerómetro 
de baja frecuencia y alta sensibilidad. Los 
resultados permitieron estimar el comportamiento 
de la sensibilidad del geófono en un intervalo 
similar al esperado en las pruebas de operación, 
proporcionando, además, las bases para definir 
una metodología de verificación de sensores 
usados en sistemas FWD en operación.  

DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO 
Descripción general  
Un deflectómetro de impacto es un equipo que se 
utiliza para evaluar la condición estructural de 
pavimentos en carreteras y otras superficies 
flexibles, semi-rígidas y rígidas. Su característica 
principal estriba en su capacidad para estimar las 
propiedades de soporte de la estructura de un 
pavimento mediante el cálculo inverso de los 
módulos de rigidez de las diferentes capas del 
mismo, a partir de la deflexión experimentada por 
la superficie. Debido a sus dimensiones y a la 
masa de sus componentes, el equipo ofrece una 
portabilidad ya que todo el sistema puede 
montarse directamente sobre un remolque, como 
el mostrado en la Figura 1.  

  
Figura 1. Deflectómetro de impacto, equipo comercial típico.  

El equipo produce una carga de impulso dinámico 
que puede alcanzar más de 200 kN, simulando la 
carga de la rueda de un vehículo pesado en 
movimiento. Consta de un sistema que eleva una 
masa definida a distintas alturas, dejándola caer 
libremente para golpear la superficie a evaluar, 
registrándose tanto la carga aplicada como la 
deflexión producida. Los sensores para el registro 
de la deflexión son un conjunto de geófonos, 
comúnmente 7 o más, convenientemente 
alineados y distribuidos en una distancia de 
aproximadamente 2 m. Previo al impacto, los 
geófonos son colocados firmemente sobre la 
superficie de prueba, así como una celda de carga 
necesaria para registrar la magnitud de la fuerza 
de impacto aplicada por la masa en su caída. La 
celda se ubica sobre un plato de carga circular, 
cuya superficie de contacto con el piso está 
cubierta con un material amortiguador tipo 
caucho que simula el material de las llantas.  

Dispuesto el equipo en el lugar del ensayo y de 
acuerdo al procedimiento estandarizado de 
prueba, [1], se hace descender el plato de carga y 
los sensores de deflexión sobre la superficie del 
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pavimento, la cual debe ser lo más plana posible, 
libre de piedras y otros objetos. Para acondicionar 
el apoyo del plato sobre la superficie del 
pavimento a ensayar, se aplica una pequeña carga 
de asentamiento. Para la prueba formal, se hace 
ascender la masa de impacto hasta una altura 
predefinida para posteriormente dejarla caer, 
registrándose los resultados de deflexión y carga. 
Con los valores de deflexión máxima debidos al 
impacto, se genera el perfil de deflexión radial de 
la superficie a partir del punto de aplicación de la 
carga. El proceso se repite para diferentes alturas 
de caída y masas, dependiendo de las 
especificaciones de la estructura a evaluar.  

Geófono 
Aunque los geófonos pueden ser transductores de 
desplazamiento, velocidad o aceleración que 
convierten el movimiento en una señal eléctrica, 
el tipo empleado en los deflectores de impacto 
son frecuentemente transductores de velocidad 
con principio de operación electromagnético. El 
geófono electromagnético consiste en una masa 
inercial unida a una bobina y suspendidas por un 
sistema de resortes que se mueve en un campo 
magnético generado por un imán permanente, 
como se muestra en la Figura 2. Gracias a la 
física de esta configuración, no se requiere de una 
fuente de alimentación ni de un amplificador de la 
señal, puesto que el paso relativo del imán por la 
bobina genera un voltaje, el cual es proporcional 
a la velocidad de su desplazamiento relativo.  

IMAN
S

N BOBINA

MASA

RESORTES

TERMINALES

+ -

INERCIAL

 
Figura 2. Esquema de componentes de un geófono 

electromagnético.  

Los geófonos son diseñados para responder a 
desplazamientos extremadamente pequeños. 
Debido a la naturaleza de su construcción y a su 
principio de funcionamiento, son útiles por arriba 
de su frecuencia natural, la cual es relativamente 
baja. No obstante, en determinadas condiciones 
de movimiento son sensibles a ciertos modos 
transversales o de rotación que afectan su 
intervalo de operación, produciendo frecuencias 
resonantes denominadas espurias o parásitas, [2]. 

Los intervalos de desplazamiento comunes entre 
bobina e imán de un geófono electromagnético 
son de 1 a 4 mm, asociadas a frecuencias 
naturales ubicadas típicamente entre 5 y 50 Hz y 
frecuencias parásitas iniciando en 140 Hz, [3]. 
Son instrumentos relativamente pequeños, con 
masa de unas decenas de gramos.  

METODOLOGÍA  
Proceso básico  
La prueba estandarizada del deflectómetro de 
impacto contempla un proceso rutinario de 
verificación del comportamiento de los sensores 
de medición de la deflexión, al que se le llama 
“calibración relativa de deflexión”, [1]. El 
proceso de verificación indica que todos los 
sensores deben colocarse verticalmente en una 
torre rígida, con el propósito de registrar la 
deflexión en el mismo punto de manera 
instantánea. De esta manera, cualquier sensor con 
desviación igual o mayor a 3% entre ellos, 
amerita la realización de ajustes de los parámetros 
del sensor. Con una verificación de mayor 
alcance, se compara la deflexión registrada por un 
sensor contra otro sensor independiente, colocado 
verticalmente sobre el sensor bajo prueba, es 
decir, con arreglo vertical de pares de sensores, 
siendo uno de ellos un sensor de referencia. 
Adicionalmente, se sugiere que la forma de la 
carga de impacto sea parecida a una media onda 
sinusoidal o del tipo haversine.  

Con base en lo anterior, se seleccionó un sensor 
tipo geófono electromagnético, no usado (nuevo), 
para ser utilizado como sensor de referencia, una 
vez caracterizado en laboratorio. Debido a las 
características del equipo del deflectómetro del 
que forma parte, no se dispone de información 
sobre su sensibilidad y su comportamiento en el 
intervalo de frecuencia y amplitud supuestas de 
operación, por lo que se propuso obtener ese 
parámetro. La información genérica disponible 
indica que el geófono, Figura 3, se denomina 
Dynatest SD 86211 (seismic detector) con base 
magnética, que soporta un intervalo de 
desplazamiento de ± 2 mm en dirección vertical 
(80mils), con frecuencia natural de 4,7 Hz, 
resistencia de salida de 375 Ohms, coeficiente de 
amortiguamiento 0,7 (cuando se conecta al 
sistema procesador) y masa de 250 g, [4].  
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Figura 3. Geófono utilizado en el estudio.  

El geófono fue sometido a un movimiento 
vibratorio sinusoidal, controlando la amplitud de 
desplazamiento y la frecuencia, registrando la 
historia de velocidad en términos del voltaje 
generado por el geófono. Si el movimiento 
vibratorio sinusoidal aplicado se representa por 
medio de la expresión:  

( )tsenAx ω=  (1) 

Para ese movimiento sinusoidal, la velocidad es, 
entonces:  

( )tAv ωω cos=  (2) 

De esta manera, para una amplitud definida de 
desplazamiento, la amplitud pico de velocidad 
Aω (A2πf) es registrada para determinar la 
sensibilidad del geófono, expresada como una 
relación entre la tensión eléctrica y la velocidad 
alcanzada. Obtenida esa sensibilidad, los datos de 
la historia de la velocidad experimentada por el 
geófono en pruebas de impacto, son entonces 
integrados numéricamente para obtener el 
desplazamiento experimentado.  

Instrumentación  
Para su caracterización, el geófono se colocó en 
la mesa de vibraciones de un sistema generador 
de vibraciones LDS (Ling Dynamic System) capaz 
de generar vibración sinusoidal en amplitud y 
frecuencia dentro del intervalo de operación 
esperado del sensor, congruente con los valores 
esperados por la aplicación en campo de un 
deflectómetro de impacto. El sistema generador 
se compone de una mesa vibratoria 
electrodinámica LDS V721, un controlador-
generador LDS Com200 (Comet-USB) y un 
amplificador de potencia LDS PA2000. La 
capacidad de soporte de la mesa es de hasta 100 
kg verticalmente, pudiendo representar 
frecuencias en el intervalo de 1 a 5000 Hz. Los 
límites máximos en amplitud en cada caso son: 
aceleración de 70 g's rms, velocidad de 1 m/s pico 
y desplazamiento de 25 mm pico-pico, [5].  

La naturaleza del sistema generador de 
vibraciones le permite tener un control del 
movimiento vibratorio generado en función de un 
sensor externo de aceleración, que retroalimenta 
el controlador-generador. En este sentido, por sí 
mismo no dispone de un control directo de 
desplazamiento, por lo que se configura en lazo 
cerrado a través de un acelerómetro de alta 
sensibilidad y baja frecuencia. Por tanto, para 
monitorear el comportamiento del desplazamiento 
de la mesa, se colocó de manera redundante un 
sensor tipo LVDT de contacto (Linear Variable 
Differential Transformer) HBM W5TK, con 
desplazamiento de ± 5 mm, [6]. La adquisición y 
registro de datos se realizaron a través de un 
osciloscopio digital de 4 canales, marca 
Tektronix, modelo TDS 2024, con capacidad de 
almacenamiento de datos en memoria flash 
portátil, [7]. El geófono y otros instrumentos, 
montados sobre la mesa de vibraciones, se 
muestra en la Figura 4.  

  
Figura 4. Mesa de vibraciones con instrumentos utilizados en 

el estudio.  

PRUEBAS  
Intervalos de operación  
De acuerdo al esquema de operación del geófono, 
para su caracterización se requirió controlar la 
amplitud de desplazamiento, por un lado, y el 
periodo con el cual se simule la duración del 
pulso al aplicar la carga. Pruebas de calibración 
relativa sugieren aplicar impactos que produzcan 
deseablemente de 50 a 400 μm, [1]. Así mismo, 
pruebas realizadas in-situ con un deflectómetro 
resultaron en valores de deflexión de 14 μm a 165 
μm.  

Por otro lado, las recomendaciones para la 
operación de un deflectómetro sugieren producir 
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pulsos de carga de 10 a 30 ms, en 
aproximadamente medio ciclo sinusoidal, [1]. 
Considerando que el pulso de carga represente 
una media onda sinusoidal, este valor permite 
aproximar un intervalo preliminar de frecuencias 
de prueba, estimándose de 16 a 50 Hz. De las 
pruebas in-situ mencionadas se obtuvieron pulsos 
de duración tan pequeños como 5 ms, que 
pudieran representar frecuencias de 100 Hz.  

Plan de pruebas  
Considerando las capacidades del sistema 
generador de vibraciones, de la máxima 
frecuencia soportable por el LVDT, la 
información del geófono y de operación del 
deflectómetro, se estableció realizar un barrido 
pausado de frecuencias en incrementos de 1 Hz, 5 
Hz ó 10 Hz, desde los 2 a los 100 Hz y aún hasta 
los 250 Hz cuando las condiciones de no 
saturación del acelerómetro de control lo 
permitieran. Lo anterior, conforme con las 
amplitudes pico de desplazamiento definidas, 
hasta donde fuera posible combinada con la 
frecuencia, de 0,05 mm, 0,1 mm, 0,25 mm, 0,5 
mm y 1 mm. La Figura 5 muestra un ejemplo del 
desplazamiento registrado por el LVDT y la 
respuesta del geófono, en términos de tensión 
eléctrica, generadas como una onda sinusoidal.  
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Figura 5. Ejemplo gráfico del comportamiento del LVDT y del 

geófono de prueba.  

El uso del LVDT fue únicamente para monitorear 
la amplitud del desplazamiento de la mesa de 
vibraciones y verificar que correspondiera con la 
amplitud establecida como referencia. Este 
monitoreo permitió realizar, cuando fueron 
necesarios, ajustes sobre los parámetros de 
operación de la mesa, y garantizar que el 
desplazamiento se mantuviera en el intervalo de 
prueba.  

Pruebas de verificación  
Complementario a las actividades en laboratorio, 
se realizaron algunas pruebas utilizando un 

deflector de alto impacto (heavy weight 
deflectometer o HWD), equipado con 9 geófonos 
alineados y cubriendo una distancia total de poco 
menos 3 m. Como parte de su equipamiento, el 
sistema cuenta con una estructura metálica 
portátil para realizar pruebas de calibración 
relativa, en el que se colocan los geófonos 
dispuestos verticalmente, cercanos al punto de 
impacto, como se muestra en la Figura 6.  

 
Figura 6. Geófono de referencia (posición intermedia) en el 
arreglo vertical para verificación relativa de deflexión, con 

plato de carga elevado en segundo plano.  

Utilizando esa estructura, se realizaron pruebas 
aplicando distintas alturas de caída con el 
deflectómetro. El dato importante de deflexión es 
el valor máximo, que se obtiene de la integración 
de la velocidad registrada a través de los 
geófonos, realizada de manera automática por 
parte del equipo de medición del deflectómetro. 
Ejemplo de la señal típica, como historia de 
deflexión para el punto de ubicación de la torre de 
geófonos, se presenta en la Figura 7.  

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
Tiempo [s]

[m
m

/s
]

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

[μ
m

]

Velocidad

Deflexión

 
Figura 7. Registro típico obtenido en una prueba del 

deflectómetro.  
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RESULTADOS 
Resonancia  
Uno de los primeros datos importantes sobre el 
comportamiento del geófono corresponde a la 
frecuencia de resonancia. Con el propósito de 
verificar el valor de dicha frecuencia, de acuerdo 
a los datos del sensor (geófono), se realizaron 
mediciones en el intervalo de 2 a 20 Hz a distintas 
amplitudes de desplazamiento. Los resultados se 
presentan en la gráfica de la Figura 8.  

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20
Frecuencia [Hz]

S
en

si
bi

lid
ad

 [V
/(m

/s
)]

1 mm
0,5 mm
0,05 mm

 
Figura 8. Estimación de la frecuencia de resonancia del 

geófono.  

De la gráfica se aprecia que la frecuencia de 
resonancia se encuentra en el intervalo de 6 a 8 
Hz. Con incrementos de 0,5 Hz en ese intervalo, 
para la amplitud de 0,05 mm, se presenta una 
mayor definición cerca de los 7 Hz. Estos 
resultados difieren de la frecuencia indicada como 
parte de la información genérica del sensor, que 
establece un valor de 4,7 Hz.  

Sensibilidad  
Para determinar el comportamiento de la 
sensibilidad, se analizaron los datos para el mayor 
intervalo de frecuencias, hasta 250 Hz, obtenido 
para amplitudes de desplazamiento más pequeñas. 
La Figura 9 muestra tales resultados.  
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Figura 9. Sensibilidad resultante del geófono.  

Como puede apreciarse de la gráfica, la 
sensibilidad se muestra con cierta estabilidad a 
partir de los 15 Hz, resultando en promedio de 

29,13 V/(m/s). Este valor presentó variaciones de 
±1,5 % para todo el intervalo, salvo una región 
cercana a los 50 Hz, en la que se tuvieron 
desviaciones de hasta 4 % con respecto al 
promedio. Aunque en la frecuencia de 220 Hz se 
aprecia un ligero incremento en la sensibilidad 
que pudiera sugerir una frecuencia parásita, las 
pruebas ejecutadas no fueron orientadas para su 
determinación. Por tanto, no es posible identificar 
una frecuencia de este tipo, aunque se pudieran 
esperar esas frecuencias por arriba de los 200 Hz 
para este tipo de sensores.  

Pruebas de aplicación en campo  
En las pruebas de campo, el deflectómetro se 
acondicionó con una masa de impacto de 200 kg, 
en alturas de caída de 50 a 390 mm, discretizada 
en 4 niveles. Con esa masa y esas alturas, se 
logran cargas de impacto en el intervalo de 30 a 
70 kN, según lo indica la información técnica del 
sistema [4]. De las pruebas de comparación se 
obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 1. 
Cabe indicar que los datos reportados en la 
tercera columna (Deflexión en geófono) fueron 
obtenidos a través de un sistema de adquisición 
de datos por medio del cual se capturó la señal del 
geófono, adquirida a una frecuencia de 10kHz, 
filtrada digitalmente a 500Hz para eliminar 
componentes de alta frecuencia y procesada a 
través de una integración numérica para así 
obtener el valor máximo de la deflexión.  

Tabla 1. Resultados de pruebas con deflectómetro [μm].  
Nivel  

de caída 
Deflexión en 
deflectómetro 

Deflexión en 
geófono 

Desviación 
[%] 

1 37,9  39,3 -3,6 
2 58,7 63,9 -8,2 
3 76,7 88,4 -13,3 
4 96,3 115,3 -16,5 

 
El criterio de comparación aplicable en este caso, 
es que los resultados entre diferentes sensores de 
deflexión ubicados en un mismo punto no deben 
estar fuera de ±3%. De ser así, los factores de 
calibración, vinculados con los factores de 
sensibilidad, deben ser ajustados en una 
proporción resultante de la comparación del valor 
medido contra el valor de referencia, [1]. Como 
se observa de la tabla, la magnitud de la deflexión 
entre los geófonos del equipo y el de referencia 
están fuera del intervalo de ±3%. Las diferentes 
proporciones de la desviación para los distintos 
impactos sugieren además una no linealidad en el 
comportamiento del valor de la deflexión 
reportada por el sistema del deflectómetro.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los geófonos son instrumentos extremadamente 
sensibles, lo cual es aprovechado en pruebas 
estructurales de pavimentos bajo cargas de 
impacto debido a las pequeñas magnitudes de 
deflexión esperadas. Por tanto, su aplicación debe 
garantizar un comportamiento confiable, debido a 
las pequeñas órdenes de magnitud de sus 
mediciones. Este comportamiento puede ser 
verificado bajo condiciones controladas, como es 
el caso de aplicar movimientos armónicos simples 
de baja amplitud.  

Los equipos utilizados, particularmente los que 
conforman el sistema generador de vibraciones, 
pudieron reproducir las condiciones de vibración 
sinusoidal de frecuencia y baja amplitud de 
desplazamiento, acorde a los intervalos de 
operación del geófono bajo prueba. El control del 
desplazamiento fue ratificado con el uso del 
sensor de desplazamiento tipo LVDT. Esta 
instrumentación permite verificar sensores de ese 
tipo, con alcances de operación similares. Aunque 
los equipos e instrumentos utilizados fueron 
adecuados para determinar las características de 
sensibilidad y de resonancia del geófono, no se 
consideraron para identificar frecuencias 
parásitas. Para ese caso, se requeriría extender el 
intervalo de frecuencias, además de reducir la 
magnitud de los incrementos en el barrido.  

En contraposición con otros sensores medidores 
del movimiento, la operación de los geófonos se 
sitúa por arriba de su frecuencia de resonancia. 
En el caso del geófono de prueba, la frecuencia de 
resonancia fue superior a la indicada en las 
especificaciones del sistema. No obstante, se sitúa 
muy por debajo de su intervalo esperado de 
operación como sensor en deflectómetros del tipo 
utilizado. De la misma manera, el factor de 
sensibilidad relaciona la respuesta eléctrica del 
sensor con la magnitud cuantificable del 
fenómeno físico de interés. Este factor se 
considera estable dentro del intervalo de 
aplicación en el deflectómetro, traducido en 
frecuencias de aproximadamente 15 a 200 Hz. De 
acuerdo a los resultados de laboratorio y los de 
pruebas en campo, se evidencia que el 
procedimiento mostrado resulta adecuado para 

caracterizar un sensor tipo geófono, contra el cual 
se comparen los sensores utilizados en 
deflectómetros comerciales.  

Respecto a los resultados de campo, la diferencia 
en los valores de los sensores del deflectómetro 
respecto al de referencia sugieren que es 
recomendable que los parámetros de ganancia 
relativa, aplicada a cada uno de los geófonos del 
deflectómetro, sean ajustados en el sistema de 
control del deflectómetro. Es importante, además, 
que se revisen la configuración, la operación y el 
procesamiento de las señales de velocidad 
provenientes de los geófonos  en el sistema del 
deflectómetro, así como sus parámetros 
asociados.  
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