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Uno de los puntos fuertes de ZwickRoell radica en la
caracterización de materiales de moldeo según lo
especificado en normas como ISO 10350 (datos de un
solo punto), ISO 11403 (datos de múltiples puntos) e ISO
17282 (datos de diseño). Muchos de estos resultados se
obtienen utilizando equipos de prueba ZwickRoell y los
miembros del grupo CAMPUS los ponen a disposición a
través de su sitio web en: www.campusplastics.com
Otra área clave es el amplio ámbito de las pruebas de
productos y componentes. Aquí se toman muestras de
productos acabados. Se prueban secciones del producto
o todo el producto terminado se somete a carga
mecánica para probar su funcionamiento. Los artículos
probados incluyen películas y embalajes de plástico,
perfiles, tubos de plástico, espumas duras y blandas, así
como el amplio campo de pruebas de asientos
completos.

Ensayos de Tracción
ZwickRoell tiene una solución óptima para cada aplicación. Mordazas para probetas de sujeción paralela y
extensómetros de alta resolución para la caracterización de materiales de moldeo; mordazas mecánicas
para muestras y extensómetros de largo recorrido para control de calidad cuando no se requiere módulo
de tracción.

Ensayo de tracción según ISO 527-2 con determinación del módulo de tracción (caracterización
del material de moldeo)
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Ensayo de Rlexión
Los accesorios de flexión deben alinearse con mucha precisión para garantizar que la muestra se
cargue de la manera requerida. Los medidores de ajuste y los topes de centrado simplifican esta
operación, mientras que un sistema de ranuras en T muy práctico permite que el kit de ensayo de
flexión se monte rápidamente y se alinee de forma segura en las mordazas para muestras de tracción.

Prueba de flexión de tres puntos a temperatura ambiente según ISO 178 o ASTM D790

Fácil cambio de tracción a flexión a través de ranuras mecánicas y calibres de ajuste

Prueba de fluencia bajo carga de tracción, ISO 899-1, ASTM D 2990
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Ensayos de Rluencia
Estas pruebas se realizan bajo carga estática constante. Los resultados típicos de las pruebas
individuales son las curvas de deformación-tiempo y las curvas de módulo de fluencia-tiempo.
Se pueden utilizar múltiples ensayos para generar curvas isocrónicas de tensión-deformación
o curvas de fractura.
La duración de la prueba es frecuentemente de 1000 horas o más. Por esta razón, se utilizan
máquinas de ensayo de fluencia especiales optimizadas para este propósito.
Los parámetros clave además del tiempo de prueba son la temperatura, la humedad y la
retención en los medios. Los métodos de fluencia suelen ser ensayos de tracción o ensayos
de flexión. Además, en la norma ASTM D2990 se especifica una disposición de prueba para
cargas de compresión.

Ensayo de fluencia con carga de flexión, ISO 899-2

HDT y VST
Para determinar la temperatura de deflexión térmica (HDT) y la temperatura de
reblandecimiento Vicat (VST), las muestras están sujetos a una carga definida
a una tasa constante de aumento de temperatura. El resultado es la temperatura a la cual
una deformación especificada o se logra la penetración. Las características de fluencia se
pueden determinar adicionalmente sin cambio de temperatura usando un arreglo de
prueba HDT.

Prueba HDT según ISO 75-2: las muestras se calientan a una velocidad constante en
un medio de transferencia líquido
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Ensayo VST según ISO 306: medición de la penetración de una aguja bajo carga

Pruebas de impacto

Impacto pendular, convencional
El resultado obtenido de este ensayo es resiliencia y un tipo de fractura. La resiliencia se expresa
como la energía requerida para romper la muestra; esta energía se mide a través de un codiNicador
rotatorio en el eje del péndulo. Los tamaños de péndulo, las velocidades de impacto, las geometrías de
las muestras y los portamuestras se especiNican exactamente en las normas.

Impacto de péndulo, instrumentado

Mediante el uso de un sensor de fuerza más la adquisición rápida de datos para determinar la
progresión de la fuerza-recorrido-tiempo, se pueden obtener datos adicionales. Los
resultados son fuerza y tensión máximas en la rotura; También son posibles las características
mecánicas de fractura y la identiNicación del tipo de falla.
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Ensayos de tracción a alta velocidad

La prueba de tracción de alta velocidad ofrece propiedades de tracción a velocidades de
deformación elevadas

Para obtener datos para el diseño de componentes, se realizan pruebas de tracción
en una amplia gama de velocidades de deformación. Las pruebas de impacto de
tracción realizadas con probadores de impacto de péndulo pueden proporcionar
datos en el rango de velocidad más bajo, mientras que las velocidades más altas se
alcanzan en probadores de caída de peso y máquinas de prueba hidráulicas de alta

Prueba de impacto mul7axial según ISO 6603-2 con registro de fuerza-desplazamiento

Ensayos de impacto multiaxial instrumentados
Esta prueba representa una condición de esfuerzo multiaxial. Un sensor de fuerza
en el penetrador genera la señal de medición. La prueba se lleva a cabo en un
probador de caída de peso o en una máquina de prueba de alta velocidad.
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