
V-Meter MK IV ™ APARATO DE ULTRASONIDOS

V-C-400

¡El sistema de prueba ultrasónico más avanzado para identificar con precisión las características

básicas de los materiales de grano grueso como el hormigón, la madera, la mampostería, la

cerámica, el grafito y más!

SISTEMA DE VELOCIDAD DE PULSO ULTRASÓNICO PARA ENCONTRAR VACÍOS Y GRIETAS, Y

DETERMINAR OTRAS PROPIEDADES DEL MATERIAL

Aplicaciones

** Ubique los panales de miel y los vacíos en concreto

** Ubique grietas en concreto, cerámica, mampostería o piedra

** Determine la extensión del daño de fuego en concreto o mampostería

** Determinación de profundidad de grietas

** Determinación del módulo de Young (con transductores de onda de

corte opcionales)

** Encuentre áreas ocultas de madera podrida

Características y beneficios
 El sistema tiene una lectura digital directa del tiempo de tránsito y lectura de forma de onda en la pantalla de luz natural,

 pantalla LCD retro iluminada.

 La carcasa robusta y resistente a salpicaduras está diseñada para entornos de construcción difíciles. Portátil y liviano con

 batería recargable y alimentación de CA estándar.

 Incluye una salida de señal y disparo para su uso con osciloscopio externo u otro dispositivo de entrada de datos. La

 calibración digital significa que no se requiere una barra especial. Los niveles de activación y la amplificación de la señal

 se pueden ajustar digitalmente.
 Cumple con ASTM C-597, BS 1881-203 y otras normas internacionales

 Interfaz USB para control de la computadora. El software Velocilinx ™ permite el control completo del sistema, así como

 la carga de datos a una PC y el análisis de datos.

 Lectura directa de la velocidad calculada de la onda P y de la velocidad de la onda S . La unidad también puede calcular

 el módulo de elasticidad del material utilizando transductores S-Wave opcionales. Lectura directa de la relación de

 Poisson ñ

 Una amplia gama de accesorios y transductores ultrasónicos están disponibles. Los transductores estándar disponibles

de 24 KHz a 500 KHz permiten que la unidad pruebe cerámicas, grafito, concreto en masa, poros y madera. Los

transductores exponenciales para superficies rugosas, así como los transductores subacuáticos también están

disponibles. Finalmente, un preamplificador está disponible para ayudar con distancias largas o materiales altamente

atenuantes.



Principio básico de Operación

El V-Meter MK IV ™ básico contiene un transmisor, un receptor y un reloj electrónico de alta velocidad muy preciso . El transmisor

genera un impulso eléctrico que cuando se aplica a un transductor transmisor, convierte la energía eléctrica en un pulso de vibración

mecánica ultrasónica. Esta vibración se acopla con la muestra bajo prueba colocando el transductor en contacto con la muestra. En

otro punto seleccionado en la muestra, otro transductor receptor está acoplado por contacto mecánico. Cada pulso de energía

transmitido se registra en el reloj de alta velocidad. La primera onda de energía que llega al transductor receptor se convierte

nuevamente a una señal eléctrica y apaga el reloj. El tiempo transcurrido se muestra en la pantalla LCD en incrementos de 0,1

microsegundos. La unidad también puede mostrar y almacenar la forma de onda resultante. Esto asegura al operador que se ha

realizado un contacto acústico adecuado con la superficie del material bajo prueba.

Los transductores estándar para el V-Meter MK IV ™ están hechos para una frecuencia resonante de alta Q de 54 KHz con una

carcasa de acero inoxidable. El conector está a noventa grados de la cara del transductor para facilitar el funcionamiento y obtener un

contacto acústico adecuado. Se agrega un botón y un cable especial al receptor para almacenar datos mientras toma las

lecturas. Los datos pueden luego cargarse en una computadora a través del softwareVeelinx ™ . Se proporciona un adaptador para

utilizar el receptor con cable coaxial estándar.

INTERFACE PANTALLA- OPERADOR

El instrumento tiene una pantalla fácil de ver (320 por 240 píxeles). La retro iluminación uso diurno hace que el trabajo de campo sea

más fácil y rápido, ya que el operador puede identificar buenos resultados en segundos sin los problemas relacionados con la

reflexión de la luz solar en la pantalla. Las señales pueden grabarse en el instrumento para su revisión en la pantalla o para

transferirlas a un PC.

Normalmente, los transductores de 54 KHz se usan para pruebas de concreto: la longitud de onda de la señal es de

aproximadamente 75 mm ( 3 pulgadas ). Los materiales más finos requieren frecuencias más altas para una resolución óptima.
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APLICACIONES

Hormigon

El V-Meter MK IV ™ es ampliamente utilizado y aceptado para control de calidad e inspección de

concreto. Puede medir y correlacionar la resistencia del concreto con la medición de resistencia estándar,

lo que permite realizar pruebas no destructivas de estructuras completas. Identificará panales, huecos,

hormigón congelado, grietas y otras condiciones no homogéneas en el hormigón. Las pruebas ultrasónicas

se pueden aplicar a estructuras nuevas y antiguas, losas, columnas, paredes, áreas dañadas por el fuego,

estructuras hidroeléctricas, tuberías, vigas prefabricadas y pretensadas, cilindros y otras formas de

concreto. Una amplia gama de transductores están disponibles.



Madera

V-Meter MK IV ™ , la prueba ultrasónica de la madera puede, de forma no destructiva, detectar nudos, sacudidas, divisiones,

orientación de los granos, grietas inesperadas y presencia de podredumbre. Se pueden calcular parámetros básicos como el módulo

de elasticidad y la densidad. Las aplicaciones prácticas incluyen pruebas de campo de postes y estructuras de servicios públicos,

clasificación en el proceso de fabricación, inspección de escalera de fuego, examen de laminados y densidad de rollo de papel. La

velocidad de los impulsos de energía ultrasónica que viajan en un material sólido está relacionada con la densidad y las propiedades

elásticas del material. La velocidad del pulso es, por lo tanto, una medida de la densidad y las propiedades elásticas del material. Al

transmitir energía ultrasónica a través de un material de grano grueso, como hormigón, cerámica o madera, es necesario que la

longitud de onda de energía sea mayor que el diámetro de la partícula de grano más grande. Si no lo es, toda la energía será

reflejada por las partículas y ninguna llegará al receptor. Típicamente, los transductores de 54 KHz se usan para pruebas de

madera. La longitud de onda de la señal es de aproximadamente 3 pulgadas (75 mm). Los materiales más finos requieren

frecuencias más altas para una resolución óptima .

Ceramica

-Meter MK IV ™ se ha aplicado con éxito a una gama de productos cerámicos, incluidos azulejos, ladrillos refractarios y bloques, y

muebles de horno, así como grafito. En un número cada vez mayor de aplicaciones refractarias y cerámicas, la técnica de prueba de

velocidad del pulso ultrasónico se ha utilizado con resultados positivos. Las pruebas UPV han permitido a los usuarios mejorar sus

procesos de producción, aumentar la integridad y la calidad de sus productos, y reducir las tasas de rechazo y rechazo, ahorrando así

tiempo y dinero.



CONFIGURACIONES DE UTILIZACION DE LOS TRANSDUCTORES

Los transductores ultrasónicos se usan típicamente en una de tres configuraciones, modo directo, semidirecto e indirecto. Directo es

el método más sensible ya que el transductor receptor recibirá la energía máxima del pulso transmitido. Dado que los pulsos

longitudinales que salen del transmisor se propagan principalmente en la dirección normal a la cara del transductor. El tiempo de viaje

se ve afectado por la condición del concreto a lo largo del espesor del miembro. La transmisión semidirecta se realiza con

transductores en caras adyacentes. Este es el siguiente método preferido. Finalmente, In-Direct es el menos preferido. con los

transductores en la misma cara. Esto debe usarse solo cuando es imposible tener acceso a dos caras del material bajo prueba. La

amplitud recibida del método, para la misma longitud de camino, es solo aproximadamente el 2% de la señal recibida cuando se usa

el método directo. Las pruebas de ondas de corte solo se pueden realizar con el método In-Direct, con ambos transductores en la

misma cara que la muestra bajo prueba

Transductores utilizados en modo

directo

Transductores utilizados en modo

semi-directo

Transductores utilizados en modo

indirecto

Software Velocilinxlm

El software V-Meter MKIV Velocilinx permite al usuario cargar datos desde el dispositivo V-Meter MK IV a una PC. Los datos
guardados se pueden leer y graficar. El software Velocilinx también se puede usar para controlar el V-Meter MK IV de forma remota.

Los ajustes de configuración se pueden ajustar y se pueden recopilar nuevos conjuntos de datos, todo de forma remota. Cuando se le
ordene de forma remota tomar un nuevo conjunto de mediciones de datos, el V-Meter MK IV cargará los nuevos datos a la PC, y el
software de Velocilinx guardará automáticamente los datos en un archivo. Los conjuntos de datos individuales existentes también se
pueden cargar y graficar para analizar más a fondo los datos de V-Meter MK IV. La adición de la funcionalidad del control remoto
hace que el V-Meter Mk IV sea una herramienta muy poderosa.



Caracteristicas

Referencias para pedidos

V-C-400: Sistema completo V-Meter MK IV (incluye dos transductores de 54 KHz y software Velocilinx)

V-C-401: Sistema V-Meter MK IV sin software (incluye dos transductores de 54 KHz)

V-C-402: Sistema básico V-Meter MK IV (incluye software Velocilinx, pero no transductores )

V-C-403: Sistema básico V-Meter MK IV sin software (sin software, sin transductores

Rango de frecuencia: 24 a 500 kHz, en base a los transductores seleccionados.

Sensibilidad del receptor: 250 micro voltios, entre 30 kHz y 100 kHz.

Impedancia de entrada del receptor : aproximadamente 100 k Ohms.

Medición del tiempo de tránsito:
0.1 a 6553.5 microsegundos, pantalla digital directa .

Precisión de la medición: 0.1 microsegundos.

Salida del transmisor: pulso 1000 / 500V, 2 microsegundos.

Velocidad del grupo de pulsos del transmisor: seleccionable 1, 3 o 10.

Selección de ganancia: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500

Batería:
14 voltios 4-10 horas de uso continuo (Ion de litio).

Monitor: 320 por 240; retroiluminado para el uso de la luz del día.

Almacenamiento: 1800 lecturas más

Software: Compatible con Windows XP.

Temperatura: 0 ° - 50 ° C

Instr. Peso: 6 lbs. (2.75 Kg)

Peso de la nave: 17 lbs. (7.7 Kg)

Dimensiones:

4.5 "x 8.5" x 10.5 "

(114.3 mm x 223.5 mm x 267 mm)

NORMAS

ASTM C-597 - "Método de prueba estándar para la velocidad del pulso a través del hormigón"

BS EN 12504 - 4: 2004 (anteriormente BS 1881-203) "Determinación de la velocidad del pulso ultrasónico"

ASTM D2845 - 08 "Método de prueba estándar para la determinación de laboratorio de las velocidades de pulso y las

constantes elásticas ultrasónicas de la roca"

ASTM E494 - 10 "Práctica estándar para medir la velocidad ultrasónica en materiales"

ACI 228.2 R "Métodos de prueba no destructivos para la evaluación del hormigón en las estructuras"

ISO1920-7: 2004 "Prueba de Concreto -. Parte 7: Ensayos no destructivos en concreto endurecido"

IS13311 Parte 1: "Prueba no destructiva de métodos concretos de prueba Parte 1 - Velocidad de pulso ultrasónico



Transductores Para Aplicaciones
Especiales

Onda de corte

C-7283 de 180 kHz: Largo: 2.37 pulg (60 mm). Diámetro: 1.98
pulg (51 mm). Peso: 0.92 lb (416 g). Se usa en combinación con
transductores de onda de compresión para calcular la relación de
Poisson, lo que permite formar módulos con mayor precisión.

Exponenciales

C-4911 Transmisor de 50 kHz: (Se usa sin preamplificador)
Largo: 4.765 pulg (121 mm). Diámetro: 1.49 pulg (38 mm).
Peso: 0.94 lb (425 g)
C-4905 Receptor de 50 kHz: (se usa con preamplificador) Largo:
4.765 pulg (121 mm). Diámetro: 1.49 pulg (38 mm). Peso: 1.3 lb
(590 g). Elimina la necesidad de usar acopladores en superficies
ásperas e irregulares.

Subacuaticos

C-4876 Transmisor de 54 kHz: Largo: 5.87 pulg (149 mm).
Diámetro: 2.25 pulg (57 mm). Peso: 5 lb (2268 g)
C-4877 Receptor de 54 kHz: Largo: 6.87 pulg (175 mm).
Diámetro: 2.25 pulg (57 mm). Peso: 6 lb (2722 g). Cada uno
viene provisto con un cable para uso sumergido de 50 pies (16 m)
de largo (C-4969-050) y sus conectores.
C-4969-xxx cable adicional por pie (32 cm)

Accesorios

Preamplificador: Para materiales muy gruesos y trayectorias
largas con amplificación directa, ganancias de x 4 y x 7
seleccionables por interruptor.

Acoplamientos de caucho: Eliminan la necesidad de grasa en
superficies lisas.

Grasa para acoplamiento: Viscosidad alta – para superficies
Ásperas

Limpieza in situ – Para concreto arquitectónico; puede limpiarse

Especificaciones Técnicas : MODELOS

V-C-4876 54 kHz Transmisor para usar bajo agua
V-C-4877 54 kHz Receptor para usar bajo agua
V-C- 4891 24 kHz Transductor
V-C-4894 150 kHz Transductor
V-C-4898 54 kHz Transductor
V-C-4905 50 kHz Receptor Exponencial
V-C-4911 50 kHz Transmisor Exponencial
V-C-7217 500 kHz Transductor
V-C-7283 180 kHz Onda de corte

Accesorios

V-C-4140 Pre-amplificador
V-24145-000 Goma acoplante (10pc-80mmx75mm)
V-24145-001 Goma acoplante (50pc-25mm Diameter)


