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APARATOS PARA ENSAYO DE MATERIALES – INSTRUMENTACION CIENTIFICA

  
PRENSA TRIAXIAL 400 kN   ESPECIAL PARA CELULA DE 9 “ DIAMETRO

REF  42.0600-TRIAX
 Prensa electromecánica con control automático especialmente diseñada para realizar el ensayo triaxial en probetas de hasta 9”

de diámetro en su célula correspondiente. Por supuesto, también se podrán realizar otro tipo de ensayos que se adecuen a
las dimensiones, capacidad y características de la prensa.

 La carga máxima de la prensa es de 400kN aplicada mediante un pistón con movimiento vertical acoplado en el puente superior.

 La aplicación de la carga se realiza mediante un motor-reductor unido por cadena a un conjunto de tuerca y husillo a bolas
situados en el puente superior. Todo el movimiento está controlado a través de un regulador electrónico que dispone de un
sistema  de  realimentación  de  la  velocidad  mediante  resolver,  de  forma  que  la  velocidad  se  mantiene  constante
independientemente de la carga.

 El bastidor de carga , de 4 columnas, está compuesto de un puente superior y un palastro inferior de  100mm de espesor 

    -. El husillo de la prensa esta accionado por un reductor mecánico de engranajes cónicos de alto rendimiento y provisto este de un
servomotor síncrono de alta calidad con resolver, con este elemento disponemos de la señal de realimentación de la velocidad en tiempo
real, consiguiendo una alta precisión en el movimiento o posicionamiento del husillo y en el mantenimiento de la velocidad durante el
ensayo  en presencia de carga.

 El control de la máquina se hace a través de un ordenador donde se puede regular las velocidades y cadencia de carga, así
como el control y mantenimiento de las mismas durante el ensayo. El rango de velocidades de la máquina es de entre 0.1 y 10
mm/min.

CARACTERÍSTICAS MECANICAS DE LA PRENSA TRIAXIAL DE 400 kN:

 Capacidad de carga: 400 Kn
 Velocidad 0,1 a 10 mm / minuto
 Aplicación de la carga: electromecánica, con husillo en el puente superior
 Bastidor de carga: 4 columnas y puente fijo
 Luz frontal entre columnas : 600 mm libre
 Luz vertical máxima: 1050mm libre
 Recorrido del pistón de carga: 300 mm
 Diámetro de columnas:  80 mm
 Altura:              2050 mm sin contar bancada
 Anchura:                800 mm
 Fondo:                620 mm
 Peso aproximado:                              1100 Kg

* La prensa lleva instalada una célula de carga de tracción / compresión de bajo perfil de 500 kN en la zona superior, opcionalmente se
pueden suministrar   los acoplamientos mecánicos y   células de carga de otras capacidades inferiores cuando se  necesiten  realizar
medidas mas precisas para otros tipos de ensayos en el futuro.
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* .Con el fin de medir la deformación o cambio de altura de la muestra durante el ensayo se dispone de un transductor de desplazamiento
de 100 mm de recorrido tipo potenciometrico.

* .El modulo electrónico dispone de tres canales  acondicionadores de señal para transductores potenciometricos o extensometricos de
desplazamiento, presión o células de carga indiferentemente, según se defina previamente.

 * .La maquina esta gobernada automáticamente desde un PC tanto en su funcionamiento como en la adquisición de   
    las medidas de los transductores.

 * Para facilitar al operador el posicionamiento con el pistón de empuje de la célula  triaxial de 9”, en la propia estructura del bastidor de
carga se instalan dos pulsadores manuales cuyo objetivo es desplazar el husillo en ambos sentidos de una manera precisa y cómoda para
el usuario, no perdiendo en ningún momento el contacto visual en dichos movimientos.

  * El desplazamiento o carrera máxima y mínima del husillo esta limitado por un final de carrera inferior y un final de carrera superior que
paran la maquina si llegamos a dichos limites.

* Como elementos de seguridad el bastidor de carga tiene instaladas dos puertas, delantera y trasera, que en el caso de que no estén
cerradas o bien sean abiertas durante un ensayo no permitirán comenzar el ensayo o pararan el movimiento de la maquina.

 * Todos los elementos eléctricos y electrónicos (PC, pantalla plana, teclado, driver del motor, etc. ) estarán instalados en un
bastidor con ruedas, independiente del bastidor de carga.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MANTENEDOR DE PRESION, ASI COMO DEL  BASTIDOR  DE CONTROL Y MEDIDA    “  MECA “
 
  El modulo “MECA” de medida y control, incorpora las mas avanzadas  técnicas en su construcción,  trabajando con servo asistencia en 
lazo  cerrado.

  El conjunto del equipo permite el control de la maquina  así como la   adquisición de datos.

 Tanto el modulo "MECA" y el programa "MECASOFT"  asociado, son    originales "Mecacisa"  y permiten  el control automático de 
maquinas,  tales como prensas, corte directo y  mantenedores de presión, (para otros  equipos consultar),  así como para la adquisición  
de  los valores de los  sensores en ensayo.  

  Dotación estándar del modulo “MECA”

ORDENADOR INTEL CORE2DUO DE 2.2 Ghz. 
 *   MEMORIA RAM DE 2 GIGA 
 *   DISCO 250 GIGAS. 
 *   DVD GRABADOR. 
 *   MONITOR COLOR 17 " TFT     
 *   SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. 
 *   Ratón y teclado
*   GARANTIA IN SITU DE 3 AÑOS.    
 *  CONEXION 220 V 50 HZG. 

NOTA: EQUIPO SUJETO A VARIACIONES TECNICAS, SEGUN MERCADO.

    OTRAS COMPLEMENTOS INCLUIDOS

*  Placa conversora A / D - D / A,  incorporada en la CPU.
*  Fuente de alimentación y placa amplificadora  acondicionadora de los 
    sensores del ensayo.

*  Programa "MECASOF" para el control automático, así como   para la adquisición 
    de los valores de los sensores del    ensayo y creación de un fichero ASCII.
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REF   21.0588     CELULA TRIAXIAL  DE 9’’ DE DIAMETRO 

        CARACTERISTICAS

 Célula para realizar ensayos triaxiales en muestras de 9” de diámetro x 18” de altura.
 Fabricada completamente en acero inoxidable; material  necesario para evitar la  corrosión debido al empleo del  agua en el

ensayo.
 En la base dispone de 4 llaves de paso de agua al interior de la célula. Tres de ellas son para proporcionar las presiones de

confinamiento, de cabeza y de cola a la probeta. La cuarta se emplea para medir  la presión de trabajo uniéndola a un
transductor.

 Base desmontable fácilmente del cuerpo, lo cual permite colocar cómodamente la probeta y sus accesorios. La unión de la base
al cuerpo se realiza mediante 10 tornillos de acero especial endurecido para soportar la carga producida por la presión.

 La estanqueidad de la célula queda asegurada mediante el empleo de juntas tóricas entre el cuerpo y la base, y entre el pedestal
y la base.

 La carga a la probeta se realiza mediante un pistón que desliza sobre una camisa en la parte superior de la célula. Tanto pistón
como camisa están  rectificados para  asegurar  un  perfecto  deslizamiento  sin  rozamiento  apreciable.  La  estanqueidad  la
asegura una junta especial de deslizamiento para émbolo situada en la camisa del pistón.

 El pistón está fabricado en acero inoxidable especial, de forma que se le aplica un tratamiento térmico para aumentar la dureza.
De esta forma se eliminan los riesgos de deformación del pistón bajo carga que conllevarían a un bloqueo del pistón con la
camisa.

 La punta del pistón y la zona de apoyo en el cabezal tienen forma esférica para así poder absorber las posibles desalineaciones
que se produzcan durante el ensayo sin repercutir en los resultados.
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 La tapa incorpora una válvula para hacer la función de purga mientras se llena de agua la célula y eliminar las burbujas de aire.
También incorpora 2 cáncamos que serán muy útiles para maniobrar con la célula ya que ésta es muy pesada.

 Base desmontable de acero inoxidable con 4 llaves especiales de alta presión.

 Pedestal de D=230mm espesor=35mm de acero inoxidable acoplado a la base y desmontable. 

 Cuerpo principal de la célula de acero inoxidable de 6mm de espesor en el lateral con una tapa superior soldada donde se
aloja el pistón de carga. Unido a la base con 10 tornillos especiales, se desmonta de ésta fácilmente.

 Cabezal de D=230mm de acero inoxidable con asiento esférico para acoplar el pistón de carga.

 4 placas perforadas (2 de repuesto) de acero inoxidable de D=230mm espesor=12mm.

 Tubo de poliamida transparente de 8 para conectar la base con el cabezal y así aplicar la presión de cabeza en la probeta.

 Dimensión del equipo = Ф472 X 820.3mm sin contar pistón (ver figura).

 Peso estimado del equipo = 175 Kg.


