
SUELOS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

E N S A Y O   E D O M E T R I C O  INFORMATIZADO (COLOCACION MANUAL DE PESAS)
                      UNE 103.405   BS1377   ADTM D 2435 

                 EQUIPO INFORMATIZADO CON MICROPROCESADOR QUE PERMITE LA TOMA DE DATOS
                     Y  ALMACENAMIENTO EN MEMORIA.  DISPONE DE SALIDA USB  PARA TRASLADO DE 
                     LOS DATOS DE ENSAYO A UN ORDENADOR. LA COLOCACION DE LAS PESAS ES MANUAL

   
    21.0301   EQUIPO EDOMETRICO  COMPLETO DE 1 PUESTO  DE TRABAJO  COMPUESTO DE :   

     210200    1  Edómetro monobloc equipo base.
     21.0282   1  Célula  edométrica  completa de 50 m  de d.
     21.0257   1  Accesorios para ensayar con muestras
                         de 70 mm , en la celula de 50 mm de d.

  21.0278   6  Pesa ranurada de     10 kg
  21.0277   2  Pesa ranurada de      5 kg
  21.0276   2  Pesa ranurada de      2 kg
  21.0275   2  Pesa ranurada de      1 kg
  21.0274   2  Pesa ranurada de    500 g
  21.0272   2  Pesa ranurada de    250 g
  21.0270   2  Pesa ranurada de    125 

     21.0241   1  Mesa para 1 puesto de trabajo
  50.5201   1  Transductor  de 10 mm recorrido.
  50.6050   1  Soporte de transductor. 

     50.5240 +50.5250 + 50.5252 = Cable y conectores incluidos                         
     52.0263   1  MODULO ELECTRONICO MECAEDO-3
     52.0300   1 Software de adquisición de datos 

                                                                                    
   21.0303   EQUIPO EDOMETRICO COMPLETO DE 3 PUESTOS  
                    DE   TRABAJO COMPUESTO DE:     
                                       
    21.0200    3   Edómetro monobloc equipo base.
    21.0282    3   Célula edométrica completa de 50 m  de d.
    21.0257    3   Accesorios para ensayar con muestras
                          de 70 mm , en la celula de 50 mm de d.

 21.0278   18   Pesa ranurada de    10 kg
 21.0277     6   Pesa ranurada de      5 kg
 21.0276     6   Pesa ranurada de      2 kg
 21.0275     6   Pesa ranurada de      1 kg
 21.0274     6   Pesa ranurada de    500 g
 21.0272     6   Pesa ranurada de    250 g
 21.0270     6   Pesa ranurada de    125 g
 21.0243     1   Mesa para 3 puestos de trabajo
 50.5201    3  Transductor de 10 mm de recorrido
 50.6050    3  Soporte de transductor. 

    50.5240 +52.5250 +  50.5252 =  Cable y conectores incluidos.
    52.0263    1 MODULO  ELECTRONICO “MECAEDO-3”  
    52.0300     1 Software de adquisición de datos

      21.0282

     Célula edométrica completa de 50 mm de d. 20 mm de       
     espesor,   formada por  los siguientes elementos y con      
     anillo de borde cortante:                                
                                                                    
          -  Base inoxidable                                       
          -  Cuerpo inoxidable                                     
          -  Anillo porta muestras inoxidable                       
          -  Guía de anillo                                        
          -  Pistón inoxidable                                     
          -  Piedra porosa                                         
          -  Pieza de empuje al pistón                             
          -  Columnas inoxidable                                   
          -  Brazo                                                 
          -  Mariposas de apriete                                  
                                                                    
  21.0257
   Juego de accesorios para ensayar muestras de 70 mm de    
   diámetro y de espesor 12 à 20 mm, incorporables a célula                             
   edométrica  de 49.5 mm o de 50 mm.

     EDOMETRO 3 PUESTOS   21.0303 +
       MODULO ELECTRONICIO 52.0263
  

MESAS

           21.0241- 21.0243- 21.0244 - 21.0245  ( 1-3-4-5 PUESTOS )

          Mesa para colocar  el edómetro monobloc, construida
                  en perfil angular, con entrepaño inferior de tablero
                  plastificado para depositar las pesas.

             El  edómetro  se  suministra  anclado con tornillos sobre
                  la  superficie  de la mesa adquirida.



ACCESORIOS OPCIONALES : Preparación y Compactación

Accesorios para preparación de muestras inalteradas para edometria.

  21.0298 Anillo de 70 mm de d. x 20 mm de altura, de borde  cortante, para preparación de muestras inalteradas.  

 21.0297 Anillo de 50 mm de d. x 20 mm de altura, de borde cortante, para preparación de muestras inalteradas    
                                                                                            
 Accesorios para preparación de muestras remoldeadas 

21.0388-1     Dispositivo de compactación para la célula edométrica   de 70 x 20 mm, para  preparar muestras   
                     Remoldeadas  en  compactación estática, formado por base, collar y pistón.    
 
 21.0387-1   Dispositivo de compactación para la célula edométrica   de 50x20 mm, para preparación de muestras  
                    remoldeadas  en compactación estática, formado por base, collar y pistón. 
                                                                                     
 
    

SUELOS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

                                                           ENSAY O   E D O M E T R I C O : REPUESTOS Y ACCESORIOS

JUEGO DE PESAS POR PUESTO 
DE TRABAJO
PARA CELULAS DE  70 Y DE 50 
MM DE D.

21.0278   6 PESA RANURADA DE   10 KG
21.0277   2 PESA RANURADA DE    5 KG
21.0276   2 PESA RANURADA DE    2 KG
21.0275   2 PESA RANURADA DE    1 KG
21.0274   2 PESA RANURADA DE  500 G
21.0272   2 PESA RANURADA DE  250 G
21.0270   2 PESA RANURADA DE  125 G



SUELOS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

             
               ENSAYO EDOMETRICO INFORMATIZADO (COLOCACION MANUAL DE PESAS)

           UNE 103.405   BS1377   ADTM D 2435 

           EQUIPOS DE ADQUISICION DE DATOS    

     52.0263     MODULO    “  MECAEDO-3 “     DE 3 CANALES , ELECTRONICO,  A  MICROPROCESADOR  

      52.0266     MODULO    “  MECAEDO-6 ”      DE 6 CANALES , ELECTRONICO, A MICROPROCESADOR

                                51.0325    MODULO     “MECATEST-16”      DE 16 CANALES INCLUIDO  PC .

**    MEMORIA PARA ALMACENAR LOS DATOS DE  LOS  TRANSDUCTORES
**    SALIDA   USB  PARA  TRASLADO  DE DATOS A UN ORDENADOR.

                                                                                                 
                              Equipos  con microprocesador, que acondicionan, adquieren y almacena en memoria los valores del ensayo procedentes de
                              transductores de desplazamiento,.  Excluidos los transductores.
                              
                                                                                                                  
                             El equipo funciona de forma autónoma y no requiere de la presencia de un ordenador para la toma de datos.            
                                                                                      
                                                                                  
                            
                                        .                                         
                                                                                      
                             **   16  Bits de resolución de conversión analógica / digital.  
                                                                                       
                             **         Fuente de alimentación y placa  de conexión para      
                                         los sensores del ensayo.                  
                                                                                  
                             **        Disponen de salida  USB  a través de la cual  
                                        se realiza la descarga de los datos  a un PC.  

                                                                                      
                        

                              Otras características de los módulos 52.0263 / 52.0266  son las siguientes:                                       
                                                                                                                                                       
                              Modulo de adquisición de datos con pantalla táctil de 7 pulgadas y microprocesador embebidos,
                              totalmente autónomo para la captura de datos. 

                              Salida USB para la descarga en una memoria extraíble de los datos previamente guardados o para la conexión de 
                              un  teclado y/ o ratón de apoyo. 

                               El software que incorpora el equipo incluye las siguientes funciones :

**  Menú inicial donde se muestra el estado de todos los tipos de ensayos.
**  Adquisición de datos independiente para cada uno de los ensayos

instalados. 
**  Visualización de gráficas en tiempo real de la medida de los sensores
**  Elección de los ejes de representación modificable con el ensayo en marcha
**  La gráfica se auto dimensiona para ofrecer la máxima resolución de toda la

curva
**  Posibilidad de realizar zoom sobre las gráficas para observar con detalle

zonas de interés
**  Displays numéricos para la visualización del valor de los distintos sensores
**  Posibilidad de realizar ajuste de cero sobre cada uno de los sensores
**  Indicación del tiempo transcurrido del ensayo
**  Campos a rellenar por el operario para identificación del ensayo y la muestra
**  Campos para anotar valores de la muestra.  Ej:  Altura, diámetro, peso, etc.…
**  Archivos de ensayo generados automáticamente
**  Búsqueda en el histórico de ensayos por fecha, tipo de ensayo o por palabras clave incluidas en los campos a   

                    rellenar  por el operario
**  Pantalla especial para la calibración de sensores con clave de entrada. 

   

                 Conexión   220 V   monofásica 50 Hz.  

              ENSAYO EDOMETRICO  INFORMATIZADO (COLOCACIÓN MANUAL DE PESAS)
                                

                            52.0263-52.0266-

                              51.0325- MECATEST 16



SUELOS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

              SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y DE ANÁLISIS :

 

    COMPLEMENTOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN LA DOTACION  DE LOS 
EQUIPOS EDOMETRICOS

 52.0200  Ordenador  para realizar el  análisis del ensayo  a partir de los valores del programa 52.0300

    52.5010  1 Software para procesado y análisis de los datos obtenidos según norma UNE 103.405

     53.5001  Mesa  con ruedas para apoyo  informático en la colocación de equipos como ordenador, impresoras, etc
    

         53.0400  Impresora a inyección a chorro de tinta formato  A-4

                          

      52.5010

      Programa para procesar los datos obtenidos en el ensayo edométrico, bajo Windows.

     Este grupo de programas permite calcular los asientos producidos en cada escalón de carga  y, en función de los
datos adicionales que se introduzcan, proporciona además los índices de poros correspondientes.

En cualquier momento del transcurso del ensayo se puede acceder a visualizar el valor que remite el transductor
de deformación y decidir si se mantiene la carga o se pasa a otro escalón.

Asimismo permite obtener listados, en impresora, de las lecturas de los escalones que se requieran y, por medio
de !a impresora, dibujar las curvas de consolidación y edometría

El número de escalones y sus correspondientes cargas pueden ser establecidos por el usuario (edómetro libre) o
seguir la secuencia normalizada.

Los datos obtenidos son almacenados en el correspondiente archivo histórico, de donde se extraen para
procesarlos  y, de esta manera, conseguir los resultados finales.


	ACCESORIOS OPCIONALES : Preparación y Compactación
	50.5240 +52.5250 + 50.5252 = Cable y conectores incluidos.


