


 

 

Maquinaria 

  Banco Ensayo Muelles 

Un solo operario efectúa todas las 

operaciones. 

Con capacidad para la comprobación de  los 

distintos tipos de muelles existentes en el 

mercado ferroviario. 

Su  diseño rígido  y compacto, unido a una 

estudiada  ergonomía permite un fácil 

mantenimiento. 

El equipo ofrece la posibilidad de  efectuar el 

ensayo en método manual o automático   

Todo el sistema se controla  mediante un 

interface hombre-máquina de fácil uso,  de 

manera que los ensayos y resultados se 

guardan y almacenan en una base de datos 

que permiten una fácil búsqueda y acceso. 

 

 

 Ensayo de Longitud de Referencia. 
 Obtención de la longitud de referencia. 
 Obtención longitud altura libre. 
 Obtención grupo dimensional. 
 Ensayo de rigidez axial:  
 Obtención de la Rigidez axial. 
 Ensayo de rigidez transversal - CHASSE 
 Obtención Ángulo de inclinación o 

desviación transversal.  
 Obtención Fuerza de inclinación 

transversal. 
 Obtención módulo de inclinación. 
 Obtención Diferencia Ángulo Máximo 
 Obtención Rigidez Transversal 
 

Características principales 

 
Dimensiones del conjunto 
aproximado 

Ancho: 2278 mm 
Largo: 1450 mm 
Alto: 3059 mm 

Peso aproximado 2.650 kg 
Características eléctricas 3x 400 Vac N+PE 50 Hz de 8,5 

kW 
Carga Axial Hasta 200 kN 
Carrera ensayo axial 750 mm 
Carga transversal Hasta 30 kN 
Carrera ensayo transversal 
dirección X e Y 

+/- 50 mm 

Sobrecarga permisible Hasta 150 % 
Velocidades de ensayo - De aproximación máx. 40 

mm/s 
- De ensayo. Variable 3 a 20 
mm/s 

Longitud o altura máxima del 
muelle 

750 mm  

Diámetro máximo externo del 
muelle 

500 mm 

Diámetro mínimo interno del 
muelle 

55 mm 

Peso máximo del muelle Hasta 120 kg 
Ensayo de paquetes de muelles Posibilidad de ensayo de 

paquetes de 2 o 3 muelles 
(opcional ampliable) 

Exactitud de la medición lineal ±0,1 mm  
Exactitud de la carga de 
aplicación 

<1 % (de la carga)  

Rango de medida dispositivo de 
medida de Carga axial 

Hasta 300 kN 

Rango de medida dispositivo de 
medida carga transversal 

Hasta 50 kN 

 

Equipo desarrollado para realizar los ensayos 

basados en las normas EN- 13298 y UIC 822. 

Equipado con un robusto sistema hidráulico 

nos permite, mediante la aplicación de 

diversas cargas axiales y transversales la 

comprobación y medición de los esfuerzos y 

desplazamientos producidos.  

Diversos transductores permiten así mismo el 

registro y  almacenamiento de los datos. 

Permite realizar todos los ensayos axiales y 

verticales sin interrupción. 

No es necesario variar  manualmente la base 

de posicionamiento del muelle en la 

transición entre ensayos. 

 

Tipos de Ensayo Descripción del Conjunto 
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