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Máquinas	de	Ensayo	Universal

Pruebas	en	Tuberías	de	Plástico
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Dependiendo del campo de uso y del tipo de tubería, se involucran tipos de prueba muy 
diferentes y estos se describen en las especificaciones correspondientes. ZwickRoell puede 
suministrar equipos de precisión que cumplen con los estándares para pruebas mecánicas.

Rigidez inicial del anillo
Esta propiedad caracteriza la resistencia de una sección de tubería a las fuerzas de 
compresión radiales. La medición tiene lugar con deformaciones de tubería bajas del 3%.

Medición de la rigidez del anillo, ISO 9969: la deformación del anillo se mide en el diámetro interno

Flexibilidad del anillo
La disposición de prueba es similar a la utilizada para medir la rigidez del anillo; sin 
embargo, se utilizan deformaciones del 30 %.

Los transductores de desplazamiento especiales están disponibles para tuberías de hasta 630 mm 
de diámetro.
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2 of 4

Las pruebas de fluencia se utilizan para determinar el comportamiento a largo plazo de 
las secciones de tuberías bajo carga radial o en un arreglo de flexión. Lo habitual es una 
duración de la prueba de 42 días; en casos individuales también se realizan pruebas de 
fluencia mucho más largas. Los resultados incluyen el comportamiento de fluencia y el 
módulo de fluencia.

Pruebas de fluencia en segmentos de tubería

                                                  Ensayo de tracción
Para permitir la caracterización del material de la tubería, se mecanizan muestras con 
mancuernas a partir de la pared de la tubería y se someten a pruebas de tracción.

Ensayo de tracción según ISO 6259: las formas de las probetas dependen del grosor de la 
pared
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Ensayos	de	películas	y	materiales	laminares	
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                                                     Ensayos de tracción
Las películas y láminas de hasta 1 mm de espesor se prueban utilizando tiras o probetas 
con mancuernas. Con las tiras, el alargamiento del material suele ser nominal y, por lo 
tanto, se determina a través del recorrido de la abrazadera de tracción; Los 
extensómetros ópticos de medición directa se utilizan para muestras con mancuernas.

Ensayo de tracción según ISO 527-3, ASTM D 882

                                                Ensayos de punción

Para	el	embalaje,	las	cargas	aplicadas	por	objetos	duros,	puntiagudos	o	angulares	son	
un	factor	importante.	El	ensayo	de	punción	según	EN	14477	mide	este	
comportamiento	utilizando	una	punta	de	0,8	mm	de	diámetro.	Esto	también	se	
conoce	como	la	'prueba	de	la	pluma	de	Parker'.	Una	prueba	similar	se	describe	en	la	
norma	ASTM	F1306;	en	este	caso	el	indentador	es	una	bola	de	35	mm	de	diámetro.

Prueba de perforación en películas según EN 14477 (Prueba de pluma de Parker)
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                                          Ensayos de Desgarro 
La resistencia al desgarro se refiere a la resistencia de un material a la propagación 
de un desgarro. La disposición de prueba es similar a la utilizada para la prueba de 
tracción, mientras que el espécimen es del tipo fosa o ángulo con fisura definida.

Prueba de pelado de 180°; el soporte mantiene un ángulo de separación constante

                                                 Ensayos de deslaminación 
Con películas multicapa es importante conocer la adherencia de las capas. Para 
medir esto, se llevan a cabo pruebas de separación de capas, principalmente en 
forma de pruebas de separación de 180°.

                                  Determinación de los coeficientes de fricción
Los coeficientes de fricción estática y dinámica de las películas flexibles se pueden 
medir fácilmente en una máquina de prueba estática utilizando un dispositivo 
complementario. Esta prueba está definida en muchas normas.

Determinación de los coeficientes de fricción (COF) estáticos y dinámicos

su	contacto:	Andres	J.	Perez
							ajperez@relaf.cl
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