
SUELOS

APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

                                   
                    E N S A Y O  D E   C O R T E  DIRECTO TOTALMENTE AUTOMATICO  E INFORMATIZADO      
                 UNE  103.401 / 98             ASTM D 3080

                      **   CONTROL TOTALMENTE  AUTOMATICO POR MICROPROCESADOR  (NO NECESITA  PESAS)
                             **    ALMACENAMIENTO DE DATOS EN MEMORIA SIN INTERVENIR EL OPERADOR
                             **    PARADA AUTOMATICA DE ENSAYO Y RETORNO AUTOMATICO A SU POSICION INICIAL
                             **    SALIDA  PUERTO USB  PARA TRASLADO DE DATOS A  PC.

    **    NO PRECISA DE CONEXIÓN  ON LINE A PC
    **    DISPONE DE 2 MOTORES SERVO CONTROLADOSA PARA LA APLICACIÓN VERTICAL 
           DE LA CARGA Y PARA EL ARRASTRE HORIZONTAL.

REF   21.0425   EQUIPO TOTALMENTE AUTOMATICO COMPLETO

Equipo  de corte directo automático, aparato controlado con el modulo  MECACOR-4  a microprocesador y dispone 
de  2 células de carga, transductor para el desplazamiento vertical y  para la medida del desplazamiento horizontal, 
elementos que permiten realizar el control automático.  Selección de la velocidad y visualización mediante  pantalla táctil.
velocidad  seleccionable : 0.00001   a   9.99999  mm /min

CARACTERISTICAS MECANICAS

El equipo puede trabajar mediante una acción  de tiro -ensayo a tracción - lo que reduce la posibilidad de acodalamiento  que 
a veces se produce en el ensayo tradicional de empuje. No obstante el aparato puede trabajar de forma bidireccional  por lo 
que se pueden realizar ambas modalidades. El equipo permite determinar el valor de la resistencia residual.

* 21.0425-1  Aparato de corte directo, unidad base,  con posibilidad de ensayar muestras de :

                    -  60 x 60 mm               (dotación opcional)
                    -  50 mm de diámetro   (dotación opcional)

-  Arrastre horizontal en ambos sentidos.

- El sistema motriz de arrastre horizontal esta formado por 1 motor  servo asistido  
  controlados por medio  del modulo  MECACOR-4 de ref.52.0260.
 -El sistema de aplicación de cargas verticales se realiza igualmente mediante
   un  motor servo asistido y  controlado por el modulo 52.0260.

   
   DOTACION  QUE COMPLEMENTA AL  EQUIPO 21.0425         

* 21.0425-1  Aparato de corte, equipo base, con 2 servomotor, sin control, ni accesorios.
* 21.0452     Carro deslizante para las células de corte   ( excluidas  las  células de corte).
* 21.0478     Mesa metálica para apoyo del corte directo

      * 21.0453     Célula de corte para ensayar muestras de 60 x 60 mm de d.                                          
      * 21.0479     Célula de corte completa para ensayar muestras de 50 mm de diámetro.

 
   * 52.0260  Modulo "MECACOR-4 de 4 canales para el control automático por 
                          medio de microprocesador de equipos tales como corte directo, así como 
                          de otros equipos fabricados por Mecacisa  (consultar).
                                                                                          
                         Mediante la incorporación del software adecuado en base al equipo de que se trate, 
                         permite la  toma de los valores de ensayo, o bien el control automático de la maquina, 
                         así como la creación de un fichero ASCII. Conexión 220 V 50 Hz                    
                                                                                                           
       *50.0323   2 Célula de carga de  500 kp. con conector y cable. para Tracción - compresión, protección IP68. 
                                                    
       *50.0323-2 Soporte (par) para acoplar la célula 50.0323 a aparato corte. 
                                                    
       *50.5201   Transductor de desplazamiento de tipo potenciométrico y con las siguientes características:                     
                         Rango de medida    :   0 - 10 mm                          
                         linealidad         :         + - 0.25 %                          
       *50.5238   Prolongador de 3 metros para transductores, con conectores.                   
       *50.6050   Pieza para acoplar comparador o transductor en posición vertical. 
                                                                
      *50.5203   Transductor de desplazamiento de tipo potenciométrico y con las siguientes características:                     
                        Rango de medida    :   0 - 50 mm                          
                        linealidad         :  + - 0.15 %                          
     *50.5238   Prolongador de 3 metros para transductores, con conectores.                   
     *50.6060   Pieza para acoplar comparador o transductor en posición horizontal

 21.0425 TOTALMENTE AUTOMATICO
  Aparato de corte directo 6 x 6 cm y de
   5 cm diámetro. Totalmente automático
   No necesita pesas
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APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

 CARACTERISTICAS DEL  CONTROL AUTOMATICO DEL MODULO  52.0260

                              Modulo "MECACOR-4 "  DE 4 canales. con microprocesador, que acondiciona, adquiere y almacena en memoria  los valores del 
                             ensayo procedentes de transductores  extensiométricos, potenciométrico e inductivos (LVDT),  tales como células de carga, 
<                           transductores de presión y de deformación. 
                                                                                      
                              Adecuado para ensayos  tales  como  :  Corte directo, triaxial, así como ensayos C.B.R,  Marshall,  Ductilidad,  etc  siempre  y 
                             cuando el equipo salga de fabrica preparado para cada ensayo y en función de los sensores  y del software que  se adquieran.

                                     CARACTERISTICAS 
                                                                     
                             **    4   Acondicionadores de los sensores tales como células  de carga, transductores de desplazamiento, 
                                        de  presión,  etc.,  así como opcionalmente bandas extensometricas  (consultar).                                    
                             **   16  Bits de resolución de conversión analógica / digital.                                                                                         
                             **         Fuente de alimentación y placa amplificadora para   acondicionar los sensores del ensayo.                  
                             **         Pantalla táctil de 7 pulgadas y microprocesador embebido.
                            
                              “”       El equipo funciona de forma autónoma y no requiere de la presencia 
                                       de un ordenador para la toma de datos y el control del equipo de corte.                                                    

                             “”        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 equipo dispone de un servidor Web y ftp junto con salida Ethernet para su conexión en red. 

                                   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. 

   
       En los equipos  tales como corte directo  automático,  ductilometro,  prensas multiensayo  
       automáticas,  etc,  además de la adquisición de los datos,  se puede realizar un control del 
       proceso para lo cual se añade la siguiente configuración:

                  --  Alarmas configuradas desde fábrica para prevenir sobrecargas, finales de carrera, etc. 
                  --   Maniobras automáticas 
                 --    Control en carga y/ o desplazamiento según equipo  y ensayo de que se trate.

    El equipo es automático, permitiendo realizar los ciclos de final de ensayo y retorno a su posición inicial sin
    necesidad de la intervención del operador. Una vez finalizado el proceso el operador puede conectarse a un
     PC para transferir los datos y proceder al análisis de los mismos.  (véase como opción ordenador ref 52.0200 y
   programa de análisis ref 52.5030). 

          CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO AUTOMATICO DE CORTE DIRECTO

El Software que incorpora el equipo permite la selección entre 3 tipos de ensayo:

 Ensayo de Consolidación: Si se desea, este ensayo da la posibilidad de llevar un seguimiento de la duración del proceso
de consolidación y de la evolución temporal de la medida de la deformación vertical

 Ensayo  de Rotura:  Permite  seleccionar  la  velocidad  de  avance  del  motor  y  la  cadencia  en  la  adquisición  de  datos,
tomándose lecturas de la deformación vertical, la resistencia al corte y el recorrido horizontal. Permite a su vez fijar el recorrido
máximo, alcanzado el cual, el equipo se para automáticamente.

 Ensayo para la determinación de la resistencia residual: Automatiza los movimientos del equipo de corte descritos en
la norma UNE 103401 en su apartado 7.4 para la obtención de los parámetros de resistencia residual. Permite programar los
tres posibles procedimientos mencionados en el punto 7.4.1 (Ensayos consolidados-drenados) y el del punto 7.4.2 (Ensayos
consolidados- no drenados y ensayos no consolidados-no drenados).

MODULO 52.0260     

Certificados que se facilitan con el equipo:

*   Certificado de conformidad "CE" 
*   Certificado de fábrica,  de inspección y verificación de cumplimiento con la norma de ensayo.
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                           ENS A Y O    D E    C O R T E  D I R E C T O :   COMPLEMENTOS
                UNE  103.401 / 98             ASTM D 3080

               

         
  

         
            

    
    ACCESORIOS  OPCIONALES NO INCLUIDOS  EN 21.0425     
    PARA PREPARACION DE   MUESTRAS DE 50 MM  DE D.

  21.0405      Collarín con bisel cortante para obtener 
                      probetas a ensayar en la caja de corte de 50 mm d..

 21.0405-1    Empujador para extraer la probeta del collarín.     
 21.0406       Collarín con bisel cortante para 60 x60 mm
 21.0406-1    Empujador para extraer la probeta de 60x60 mm
 10.2047       Cuchillo de hoja recta tipo jamón de 11 ".  
 10.2048       Cuchillo de hoja recta para enrasar. 
   
 21.0407       Conjunto de base y collar, que se acopla a la  
                     mitad de la caja de 60 x 60 mm, permitiendo la 
                      compactación  del suelo a ensayar.
 

                          21.0408       Maza tipo army, con base cuadrada, de peso 0.5  kg  
                                              y de altura de caída de 200 mm. Utilizada  para 

                    compactar con energía de PN en la  caja de corte  
                    de 60 x 60 mm.  

 21.0409       Maza tipo army, con base cuadrada, de peso 0.5  kg   
                     y de altura de caída de 200 mm.  Utilizada   para    
                     compactar con energía de P.M.  en la caja de   corte 
                        de 60 x 60 mm

 ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS EN 21.0425  
  PARA REMOLDEO DE MUESTRAS ALTERADAS DE 60X60 MM

21.0407     Conjunto de base y collar, que se acopla  a la mitad 
                  de la caja de 60 x 60 mm,   permitiendo la 
                   compactación del suelo a   ensayar.                                  

21.0408     Maza tipo army, con base cuadrada, de    peso 0.5 kg 
                  y de altura de caída de 200 mm.  utilizada para  
                  compactar  con energía de P.N. en la caja de corte 
                  de 60 x 60 mm.                        
 
21.0409    Maza tipo army, con base cuadrada, de peso 1.5 kg 
                  y de altura de caída de 200 mm. utilizada para  
                  compactar con  energía de P.M. en la caja de corte de 
                  60 x 60 mm.    
                                                                                                                                                                  

 OTROS COMPLEMENTOS OPCIONALES  NO INCLUIDOS 
  EN EL EQUIPO 21.0425

   52.0200       ORDENADOR - PC
                                                                                          
   53.0400      Impresora a inyección de chorro de tinta A-4.                  

o Programa para procesado (análisis)  en el ensayo
de 

                   corte directo bajo Windows.      

   53.5001      Mesa de 100 x 50 x 80 cm que incluye repisa deslizable,
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              E N S A Y O    D E   C O R T E   D I R E C T O
                                 UNE  103.401 / 98             ASTM D 3080

 REF  52.5030     PROGRAMA PARA PROCESADO EN EL ENSAYO DE  CORTE DIRECTO BAJO WIMDOWS.

Estos  resultados  son los  correspondientes a la curva " consolidación - tiempo ",  previa, para definir 
la velocidad de corte y al posterior calculo y dibujo de las  curvas  " tensión - deformación  " teniendo 
en cuenta la corrección de tensión por la variación de la sección de la probeta  durante  el proceso 
de corte, calculando además el valor máximo en cada curva.

Tanto los datos como los resultados obtenidos pueden ser transferidos a los correspondientes 
archivos  históricos.

                      INFORME DE RESULTADOS       

 
                                                                    

                                                                         

                                           


