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EQUIPO DE ENSAYO STRESS CRACKING
Equipo para determinación de la resistencia al agrietamiento de barreras geosintéticas por esfuerzos medioambientales

84.0020

Equipo para ensayo de Stress Cracking

UNE EN 14576

Bancada con 20 puestos independientes para el ensayo 
de tracción de las probetas (ver figura 1).

La carga aplicada sobre las probetas se realiza a través 
de un brazo de palanca con tarado independiente y variable 
por el usuario de cada uno de los 20 puestos. Dicho tarado 
se realiza introduciendo la carga en forma de perdigones de 
lastre sobre unos recipientes de policarbonato que cuelgan 
sobre el extremo trasero del brazo de palanca reservado 
para tal efecto (ver figura 2).

Cubeta de acero inoxidable aislada de 30 litros y 
termostatizada, para la inmersión de las probetas en un 
rango de temperatura entre ambiente y +70°C seleccionable 
por el usuario.

La cubeta termostatizada no tiene en contacto con el 
líquido ningún elemento calefactor, con el fin de evitar el 
deterioro de dicho elemento con el tiempo.

La cubeta también dispone de una sistema de agitación 
especial con varilla con el fin de conseguir que la temperatura 
del liquido sea homogénea en cualquier zona de la cubeta 
(ver figura 3).

La cubeta dispone de un sistema motorizado de elevación 
por el que, para facilitar la colocación de las probetas en los 
útiles de tracción, se podrá desplazar hacia la parte inferior, 
y en el momento de comenzar el ensayo, se podrá elevar con 
el fin de sumergir las probetas con el liquido de la cubeta ya 
atemperado.

Figura 1 - Bancada completa 20 puestos

El equipo dispone de un modulo electrónico con una 
pantalla táctil de 7” donde poder visualizar los datos en 
tiempo real y a su vez configurar cada puesto de ensayo.

El módulo electrónico también regula la temperatura 
en lazo cerrado del liquido de la cubeta establecida por el 
usuario.

Dispone de 16 Gb de almacenamiento para guardar 
registro de cada ensayo. En el registro de cada probeta 
ensayada se podrá ver la temperatura y el tiempo de rotura 
o finalización del ensayo.

El modulo tiene salida USB para la conexión de otros 
periféricos tales como teclado, ratón o memoria USB. 
También dispone de una salida Ethernet para la conexión a la 
red de datos del laboratorio.

Figura 2 - Recipiente de carga

Figura 3 - Varilla de agitación
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Por cada probeta ensayada en el registro de datos se 
podrán rellenar información de la muestra y del ensayo, 
como pueden ser: Carga de tracción aplicada, grosor de la 
muestra, descripción de otros aspectos de la propia muestra, 
el tipo de trabajo y un campo genérico para introducir 
observaciones.

  En pantalla se podrá ver la evolución de cada una de las 
muestras que se esté ensayando, tanto en representación 
grafica del tiempo frente a las temperaturas registradas en 
periodos de tiempo seleccionables por el usuario, como una 
representación numérica.

Figura 4 - Equipo completo accesorios incluidos

A través de la pantalla se podrá acceder a un menú de 
búsqueda en el histórico de ensayos. (ver figura 5). Las 
búsquedas podrán realizarse seleccionando un año, mes 
o día específicos o bien a través de alguna descripción 
introducida en los campos de muestra y trabajo.

Los datos de los ensayos archivados en el sistema 
podrán ser descargados bien a una memoria USB, a través 
de la salida USB del modulo o bien podrán ser consultados 
y descargados por la conexión de Ethernet, si se conecta 
el modulo a una red de datos ya que dispone de servidor  
propio web y FTP.

Figura 5 - Pantalla de control

Accesorios opcionales

84.0020-1

Útil para el troquelado de las probetas, con las tolerancias 
que indica la norma de ensayo, en la prensa neumática 
del propio usuario.

84.0020-2

Útil para la figuración simultanea de 6 probetas, con ajuste 
manual de la profundidad de la fisura dependiendo del 
espesor de cada probeta en concreto con las tolerancias 
que indica la norma de ensayo. (ver figura 6) 

84.0020-3

Perdigones de lastre - envase de 20Kg. Utilizado para 
aplicar la carga tarada en cada  puesto de ensayo de 
forma independiente. La cantidad necesaria de carga en 
total debe decidirla  el cliente dependiendo del tipo de 
probeta a ensayar. Se estima que se necesitarán  mínimo 
4Kg por cada puesto de ensayo. (ver figura 7)

80.0020-4

Equipo para el mantenimiento del nivel constante de 
agua con tensioactivo en la cubeta. Se compone de un 
depósito de polipropileno de 80ltrs con electroválvula 
para la apertura/cierre de paso a la salida y boya de nivel 
acoplada a la cubeta. (ver figuras 8 y 9)

80.0020-5

Bancada especial con ruedas para el alojamiento del 
depósito de nivel constante ante la necesidad de esta 
situado en un lugar elevado. (ver figura 8)

Figura 6 - Útil de figuración 6 
probetas simultáneas

Figura 7 - Perdigones de lastre

Figura 8 - Depósito, bancada y 
electroválvula

Figura 9 - Boya de nivel


