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Máquinas universales dinámicas, 
servohidráulicas, serie UFIB.
Diseñadas para la configuración y realización de ensayos 
estáticos y dinámicos sobre un amplio campo de 
materiales (probetas, subconjuntos o productos 
acabados) mediante la incorporación del utillaje 
adecuado a cada aplicación.

Principales aplicaciones.
 › Ensayos dinámicos sobre todo tipo de materiales.

 › Ensayos de resistencia a la fatiga de piezas acabadas 
y conjuntos.

 › Ensayo de vida útil de elementos elásticos y 
sustentación.

 › Ensayos de muelles y conjuntos amortiguadores.

 › Ensayos de pre-cracking para mecánica de fractura.

Marco de ensayos
Constituído por un marco de alta rigidez, de 2 columnas, 
un travesaño móvil y una placa inferior de acero, que 
sirve de base y cierra el marco de ensayos. 

La placa base está perforada para permitir el paso del 
pistón hidráulico.

El travesaño superior móvil está fabricado en acero, con 
mecanizado de precisión, que permite un movimiento 
lineal a lo largo de las columnas, de espesor suficiente 
para garantizar el valor de rigidez declarado. 

Asimismo el travesaño es posicionable a la altura que se 
desee: se eleva o desciende mediante la acción 
simultánea de dos actuadores hidráulicos laterales 
sincronizados. La posición del travesaño es ajustable por 
medio de una pantalla de movimientos en el software de 
ensayos WinTest o el mando de control remoto.

Bajo el travesaño superior se monta la célula de carga, 
especial para ensayos de fatiga, de capacidad nominal 
igual a la capacidad del marco de ensayos. Sobre esta 
célula, en serie con ella, se incorpora el utillaje que 
permitirá la intercambiabilidad de dispositivos de ensayo 
mediante bulones de amarre.

Dichos dispositivos de ensayo pueden ser cabezales de 
tracción, platos de compresión, dispositivo de flexión, 
etc. 

La placa inferior del marco de ensayos se monta sobre un 
bastidor metálico construido a base de perfiles tipo UPN.

Por debajo de la placa inferior se monta el servocilindro 
hidráulico de doble efecto y doble vástago con cámaras 
simétricas.

Todo el marco descansa sobre un bastidor que aloja en 
su interior el pistón hidráulico y las camisas de los gatos 
laterales, a la vez que permite trabajar a una altura 
confortable.

Máquinas servohidráulicas para ensayos dinámicos - Serie UFIB

El marco de ensayos se ha diseñado de forma que que su 
deformación sea inferior a 1 mm cuando la máquina 
trabaja a plena carga. 

El diseño del marco se realiza por elementos finitos, 
mediante el programa de diseño ANSYS determinando, 
además de los análisis que garantizan la rigidez 
declarada del marco, aquellos parámetros importantes 
para un correcto funcionamiento de la máquina sin 
resonancias bajo condiciones dinámicas.



info@ibertest.es 3

A B

IBERTEST utiliza el siguiente criterio de signos:

 › Fuerza positiva: carga de tracción

 › Fuerza negativa: carga de compresión.

EJEMPLOS DE APLICACIONES DE MÁQUINAS 
UFIB:

Ensayos de tracción
 › Para estos ensayos se utilizan cabezales de 

tracción con mordazas de amarre lateral con apriete 
mecánico, neumático o hidráulico, o bien mordazas 
de amarre en cuña con apriete hidráulico. 

 › Típicamente se ensayan elementos de fijación 
tales como pernos y tornillos, soldaduras, 
elastómeros, adhesivos, barras de refuerzo, etc.

Ensayos de compresión
 › Para estos ensayos se utilizan platos de 

compresión. Si los platos están rotulados, 
hay que asegurarse que la rótula esté fija en 
su posición para evitar que la probeta pueda 
escapar del plato durante el movimiento. 

 › Típicamente se ensayan elementos como 
amortiguadores, elastómeros, elementos 
de caucho-metal, silent-blocks, etc.

 › Si el objetivo del ensayo es verificar el 
comportamiento de un muelle, los platos 
deberán disponer de un sistema de retención. 

Ensayos de flexión. 
 › La solicitación a flexión consiste en aplicar 

fuerza sobre uno o dos puntos de carga mientras 
que la probeta descansa sobre dos apoyos. 

 › Son típicos los ensayos de mecánica de fractura 
en metales y hormigón reforzado con fibras, así 
como los ensayos de homologación de soldaduras.

Mecánica de fractura. 
 › Para la realización del proceso de generación de grieta 

(pre-cracking).

 › Sobre probetas del tipo CT, SEB, etc.

Consultar información técnica específica.

Cabezales con amarre en cuña y cierre hidráulico

Ensayo de rigidez sobre placas 
elásticas de asiento de 
carril de alta velocidad

Ensayo de fatiga bajo 
carga lateral de placas ligeras 

de sujección de traviesas

A: Ensayo tracción-compresión con paso por cero. La 
solicitación dinámica consiste en aplicar sobre la probeta 
una carga de tracción de amplitud determinada para, a 
continuación, aplicar una carga de compresión, de igual 
amplitud, iniciando entonces un nuevo ciclo.

B: Ensayo de tracción sin paso por cero. La solicitación 
dinámica consiste en aplicar una carga de tracción de 
una amplitud determinada para, a continuación, liberar la 
carga de forma controlada hasta llegar a cero (o a un 
determinado valor de precarga), iniciando un nuevo ciclo. 
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Especificaciones técnicas de marcos de ensayo UFIB

Máquinas servohidráulicas para ensayos dinámicos - Serie UFIB

MODELO UFIB-15 UFIB-25 UFIB-50 UFIB-100 UFIB-250 UFIB-500

Fuerza máxima tracción-compresión ± 15 kN ± 25 kN ± 50 kN ± 100 kN ± 250 kN ± 500 kN

Medida de la fuerza
Célula de carga de bandas extensométricas HBM o INTERFACE, de altas prestaciones, para 

ensayos estáticos y dinámicos.

Rango de medida calibrado 1 % al 100 % de la capacidad nominal de la célula de carga

Clase 0,5 según norma EN-ISO 7500

Resolución en fuerza 5 dígitos con coma flotante

Columnas 2 columnas, cromadas y rectificadas

Travesaño móvil Posicionable libremente en altura mediante gatos hidráulicos.
 Bloqueo mediante tornillos con par de apriete controlado o con sistema hidráulico (opcional).

Luz libre horizontal 
(distancia entre columnas) 420 mm 420 mm 520 mm 520 mm 620 mm 720 mm

Distancia libre vertical entre 
cabezales estándar 1 0-540 mm 0-500 mm 0-800 mm 0-950 mm 0-950 mm 0-950 mm

Distancia máxima libre vertical entre 
célula y vástago del pistón. 800 mm 800 mm 1220 mm 1570 mm 1600 mm 1650 mm

Medida de la posición del pistón. Transductor de desplazamiento de tipo magnetoestrictivo. 
Resolución: 0,5 micras

Resolución de desplazamiento, 
mostrada en software WinTest 5 dígitos (3 enteros y 2 decimales)

Carrera del pistón 100 mm (± 50) 2 150 mm (± 75) 2

Alimentación eléctrica Trifásica 400 V + N + T, 50/60 Hz 
(Potencia a definir según grupo hidráulico)3

Dimensiones marco de ensayos 4 
(Ancho x Fondo x Alto)

750 x 600 x 
2100 mm

750 x 600 x 
2100 mm

900 x 600 x 
2500 mm

1100 x 800 x 
2800 mm

1250 x 900 x 
2900 mm

1350 x 900 x 
3200 mm

Peso aprox. sin dispositivos de 
ensayo 680 kg 720 kg 980 kg 1300 kg 1600 kg 1950 kg

NOTAS:

(1) .Luz libre vertical entre cabezales estándar tipo IB-HYDY. Distancias mayores son posibles bajo demanda.
(2) Otras carreras disponibles: 150 mm (± 75); 200 mm (± 100) y 250 mm (± 125).
(3) Las características del grupo hidráulico son específicas según la aplicación y las necesidades de cada cliente.
(4) IBERTEST puede diseñar y fabricar marcos de ensayos de mayores dimensiones, conforme a sus necesidades de ensayo.

Consulte con nuestro Departamento Comercial.

S.A.E. IBERTEST Se reserva el derecho a modificar la presente información técnica sin previo aviso.
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Servoválvula de dos etapas MOOG Serie 761. 

Caudal nominal Q hasta 63 l/min a 315 bar. 

Servoválvulas de tres etapas MOOG 791 y 792 

Caudal nominal Q hasta 250 l/min y 1000 l/min. 

Sistemas hidráulicos para aplicación de 
cargas dinámicas.
Para aplicar la carga sobre la probeta se utiliza un 
conjunto de servocilindro,  servoválvula y grupo 
hidráulico, detallados a continuación.

Servocilindro
Los servocilindros se montan por debajo de la placa 
inferior del marco de ensayos, mediante una brida de 
sujeción normalizada. La camisa del pistón atraviesa la 
placa (brida delantera).

Los servocilindros para aplicaciones dinámicas tienen las 
siguientes características principales: 

 › Doble efecto y doble vástago, con cámaras simétricas 
para garantizar una respuesta dinámica precisa cuando 
trabaja a altas frecuencias altas.

 › Diseño de muy alta rigidez, con pistón y vástagos 
rectificados y cromados.

 › Juntas, guías y cojinetes de bajo rozamiento y mínimo 
desgaste. En función de la aplicación el cilindro puede 
equipar juntas poliméricas, hidrostáticas (junta de 
aceite presurizado) o semi-hidrostáticas.

Asimismo, los servocilindros para aplicaciones dinámicas 
pueden disponer, en caso necesario, de acumuladores 
(de alta y baja presión), para garantizar una respuesta 
dinámica precisa cuando trabaja a altas frecuencias 
altas.

Servoválvula
La servoválvula es el elemento que regula el movimiento 
del pistón, regulando el caudal hidráulico que entra y 
sale de las cámaras del servocilindro. 

La servoválvula adecuada se elige en función del caudal 
de trabajo a regular, que se calcula en función de: 

 › Presión de trabajo del grupo hidráulico

 › Velocidad del pistón 

 › Amplitud del movimiento

Se debe elegir siempre una servoválvula con caudal 
nominal suficiente y siempre superior al calculado. 

Las servoválvulas para aplicaciones dinámicas tienen las 
siguientes características principales.

 › Señal de pilotaje de alta respuesta.

 › Regulación de caudal mediante corredera de alta 
velocidad.

 › Movimiento de corredera mediante motor de imán 
permanente. Este tipo de motor actúa sobre la 
corredera con una fuerza 2 veces superior a la de un 
solenoide convencional. 

 › Electrónica interna dedicada, con configuración a 
prueba de fallos: en caso de pérdida de tensión de 
alimentación o parada de emergencia, la corredera se 
desplaza a su posición central, con una condición de 
flujo preterminada y segura. 

Ejemplos de servocilindros para cargas dinámicas

B
A

A: Con servo MOOG 761.
B: Con servo MOOG 761 y acumuladores de presión
C: Con doble servo MOOG 761 y sistema antigiro
D: Con servo MOOG pilotada 792, de alto caudal (en la 
imagen, con célula de carga montanda en el extremo 
del pistón.)

C
D



www.ibertest.com 6

Centrales hidráulicas

Grupo de caudal medio Q: 40-65 l/min

Central hidraúlica Q > 200 l/min Sistema de refrigeración aire-aceite

Sistema de refrigeración agua-aceite

Grupo hidráulico con carcasa insonorizada

Su función es proporcionar la presión y el caudal 
hidráulico necesario para el movimiento de los 
actuadores.
La motobomba genera la presión dentro del sistema 
hidráulico y el caudal se regula por medio de una servo-
válvula o servo-distribuidor de altas prestaciones.
La circulación del aceite en el circuito ve restringida en 
su paso por el manifold y la servoválvula elevando su 
temperatura. 
Para mantener una temperatura de aceite idónea y 
evitar problemas de falta de viscosidad o laminación, es 
preciso disponer de un sistema adecuado de 
refrigeración. Los sistemas más comunes son los 
intercambiadores de calor agua-aceite o aire-aceite.  La 
temperatura está monitorizada por un termostato que 
activa el sistema en caso necesario.
Igualmente es necesario que el aceite se encuentre 
limpio de particulas y agua. Para evitar esto, se 
incorporan en el circuito los filtros de aceite, con 
cartuchos intercambiables para cuando sea precisa su 
sustitución.
Otros elementos comunes son los presostatos, 
reguladores de entrada de caudal, acumuladores de 
presión, bombas de retorno forzado a tanque, elementos 
de monitorización, etc.

Máquinas servohidráulicas para ensayos dinámicos - Serie UFIB
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Q (l/min) = 3,7 · 10-2 · a0 · A

Determinación de prestaciones dinámicas

Las prestaciones del grupo hidráulico se calculan siempre 
en función de las necesidades e indicaciones del cliente.
Para los ensayos estáticos y cuasiestáticos, es 
suficiente el uso de grupos motobomba a alta presión 
con caudal constante poco elevado (hasta 10 l/min).
Sin embargo, las instalaciones para ensayos dinámicos 
exigen unos caudales mayores.
Para evaluar, de forma muy aproximada, el caudal 
hidráulico necesario para una solicitación dinámica a una 
determinada frecuencia y amplitud, puede usarse la 
siguiente relación:

Ejemplo : Cálculo del caudal necesario para un actuador de doble efecto de ± 100 kN de carga nominal 
 › a0: Amplitud: ± 2 mm

 › f: Frecuencia de solicitación: 20 Hz

 › a0·f : Velocidad del pistón: 40 mm/segundo

 › Q: Caudal necesario: 74 litros/minuto

Nota:

La fórmula anterior es una aproximación a las necesidades reales, ya que no tiene en cuenta factores tales como la 
compresibilidad del aceite, la pérdida de carga en las conducciones o en la servoválvula, el efecto beneficioso de los 
acumuladores hidráulicos, etc.  

Para un cálculo más realista, se recurre normalmente a gráficos como el de la figura de abajo, en los que se extrapola el 
caudal necesario en función de la frecuencia de ensayo y amplitud del movimiento. Estos gráficos están elaborados para 
cada tipo de actuador en particular.

Siendo
 › a0 = amplitud (mm)

 › A = sección activa del pistón (cm2)

Ve
lo

ci
da

d 
de

l p
is

tó
n 

(m
m

/s
) =

 a
0 (

m
m

) ·
 f

re
cu

en
ci

a 
(H

z)
Carga nom

inal del actuador hidráulico (kN
)

Q: Caudal (l/minuto)



www.ibertest.com 8

TRANSDUCTOR DE FUERZA: Células de carga 
para aplicaciones dinámicas.
De altas prestaciones, HBM o INTERFACE 
(dependiendo de la aplicación), para la 
medición de fuerzas de tracción y compresión 
estáticas y dinámicas:

 › Aplicación universal: para tracción y compresión, 
adecuada para ensayos estáticos y dinámicos.

 › Cuerpo de medición robusto de bajo perfil: diseño 
estrictamente simétrico con tecnología de red multi-
shear.

 › Compensación individual del momento de flexión: 
gracias a un procedimiento de ajuste eléctrico especial, 
la interferencia de las cargas parásitas se reduce al 
mínimo, incluso en la versión de doble puente.

 › Alta resistencia a la fatiga, incluso con amplitudes de 
oscilación extremas de hasta el 200 %.

 › Fabricada con materiales de alta resistencia a la 
corrosión.

 › Bridas de conexión y acoplamiento de alta resistencia 
a la corrosión, con posibilidad de cable integrado para 
entornos difíciles (cámaras climáticas). 

HBM U10M 250 kN

Fuerza nominal (certificada) Fnom kN 250

Sensitividad nominal (certificada) Cnom mV/V 2 ... 2.5

Precisión clase 0,05

Error relativo de repetibilidad, montada sin modificación posterior de la posición brg % 0,025

Error relativo de señal de cero ds,0 % 1

Error relativo de linealidad dlin % < ± 0.04

Efecto de la temperatura en la sensibilidad / 10 K TKC % < ± 0.015

Efecto de la temperatura en la señal de cero / 10 K TKO % < ± 0.015

Influencia del momento de flexión (al 10% · Fnom · 10 mm) dQ % < 0.01

Temperatura de referencia Tref ºC + 23

Rango de temperatura nominal (certificada) BT,nom ºC - 10 ... + 45

Rango de temperatura de uso BT,G ºC - 30 ... + 85

Máxima fuerza de uso (FG) % Fnom 240

Fuerza de rotura (FB) % Fnom > 400

Fuerza lateral límite (relativa al centro de la célula) (FQ) % Fnom 100

Momento de flexión límite Mb perm N · m 5715

Torque límite ML N · m 5715

Desplazamiento nominal (certificada) Snom mm 0.05

Frecuencia fundamental de resonancia fG kHz 6,6

Rigidez F/S 105 N/mm 50,0

Esfuerzo (stress) vibracional admisible (amplitud de oscilación DIN 50100) Frb % v. Fnom 200

Peso (sin cable)

· Con adaptador

· Sin adaptador

kg
60

28

Ejemplo: Célula de carga de ±250 kN

Máquinas servohidráulicas para ensayos dinámicos - Serie UFIB
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TRANSDUCTOR DE DESPLAZAMIENTO

TRANSDUCTORES DE DEFORMACIÓN 
(Extensómetros)
Permiten medir la deformación de la probeta mientras 
que se somete a la solicitación dinámica. 

Para ensayos dinámicos, los tipos más frecuentes son 
los siguientes:

A: Extensómetro axial, pinzable.

Pinzable sobre la probeta mediante un sistema de 
resortes ajustable. 
Adecuado para la realización de ensayos dinámicos de 
tracción y compresión, con o sin paso por cero. 

Su excelente diseño y robustez garantiza un alto nivel de 
fiabilidad y larga vida útil.

B: De apertura de grieta. Tipo clip. Para 
mecánica de fractura.

Para la medida de la propagación de la grieta en 
mecánica de fractura de materiales metálicos. Sobre 
materiales metálicos, con probetas de tipo CT (Compact 
Tension) o SEB (Flexión en tres puntos).

Para la ejecución de ensayos con velocidad de defor-
mación constante (apertura de fisura: CMOD), para deter-
minar la tenacidad de materiales compuestos como, por 

Captador magnetoestrictivo, digital 
TEMPOSONIC con protocolo SSI.

Situado, en el interior del servocilindro dinámico, tiene 
como misión controlar en todo momento la posición del 
pistón permitiendo, además, obtener el parámetro de 
consigna cuando la máquina trabaja con servocontrol en 
“carrera”.

 › Carrera máxima: 200 mm (+ 100 mm)

 › Resolución: 0,001 mm.

 › Linealidad: + 0,05% a fondo de escala.

 › Repetibilidad: + 0,01% a fondo de escala.

 › Histéresis:< 0,07 mm.

 › Temperatura de utilización: de -10º C a +70º C.

 › Vida útil estimada: superior a 4 millones de horas.

 › Protocolo de comunicación: SSI (digital).
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Sistema electrónico MD5i
Para control y adquisición de datos

Totalmente automático e independiente del ordenador, 
para ensayos dinámicos con frecuencias de ensayo de 
hasta 500 Hz.

Este sistema modular MD5i, de altas prestaciones, 
permite el control en lazo cerrado de las máquinas 
IBERTEST hidráulicas (con servoválvula) o 
electromecánicas (con servomotor), permitiendo realizar 
ensayos estáticos, dinámicos o de fatiga de materiales.

El módulo gestiona la adquisición y sincronización de los 
datos provenientes de cada uno de los transductores 
(canales de fuerza, carrera, deformación, etc.), así como 
la interpretación y corrección de la señal de mando en 
función de la consigna establecida (servocontrol en lazo 
cerrado).

El control puede realizarse cerrando el lazo contra 
cualquier canal (control en fuerza, carrera o deformación).

La unidad electrónica MD5i puede funcionar en modo 
autónomo (con la MD52i) o en modo remoto (conectada a 
un ordenador).

Para trabajar en modo autónomo, la parte frontal del 
módulo dispone de una pantalla LCD para mostrar los 
diferentes menús de parametrización, mando digital ‘‘Digi-
poti’’ para navegación por los menús y teclado 
alfanumérico para introducir datos.

Estos elementos están integrados en los mandos a 
distancia UCRD-6i, UCRD-7i o UCRD-8i, por lo que, en caso 
de compra, la unidad de control MD5i se entregaría sin 
estos elementos (frente ciego).

En modo remoto, el módulo se conecta a un ordenador vía 
USB o Ethernet, usando un software de aplicación para la 
parametrización, presentación y gestión de los resultados 
de ensayo. En este caso el módulo MD5i también se 
suministra con frontal ciego.

El usuario puede entonces operar en modo autónomo 
incluso si el ordenador no funciona, registrando los 
parámetros básicos de la prueba en la unidad MD52i 
(valores máximos y mínimos de fuerza y carrera, número 
de ciclos, etc.), sin esperar a reparar el ordenador o el 
software de aplicación.

La unidad de control MD5i incluye una tecnología avanzada 
que utiliza la retroalimentación digital a través de un DSP 
de 32 bits, capaz de controlar el sistema en tiempo real a 
una frecuencia de control de adquisición de datos de 10 
KHz (canal simultáneo), lo que permite seguir con gran 
precisión la función de control impuesta por el operador 
para realizar las pruebas. Así como un conversor A/D con 
una resolución de 24 bits.

El uso de un adecuado procesamiento digital de la señal 
permite un control total, obteniéndose así unas 
características de trabajo altamente eficaces que 
constituyen la mejor solución técnica para garantizar la 
obtención de resultados fiables, comparables y 
reproducibles.

El sistema dispone de la posibilidad de ajustes PID en 
modos de alta y baja presión. 

El sistema ajusta de forma automática el PID en función 
de la presión de trabajo, elegida a su vez, en función del 
tipo de ensayo (baja ó alta carga dinámica).

Esta función es de gran importancia ya que se optimiza la 
respuesta dinámica de la servoválvula y permite reducir el 
consumo eléctrico de la instalación, sin que la calidad del 
control se vea afectada.

Máquinas servohidráulicas para ensayos dinámicos - Serie UFIB

Control remoto UCRD-8iControl remoto UCRD-7

Módulo independiente MD52i
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Especificaciones del sistema de control MD5i

 › Salida digital para comando de servoválvula por 
medio de un amplificador interno con corriente nominal 
de hasta 300 mA.

 › Señal de "dither" ajustable

 › Admite medición de posición de tipo incremental 
(protocolo digital SSI).

 › Dispone de ocho ranuras (slots) para la conexión 
de tarjetas de adquisición de datos, que amplifican y 
acondicionan la señal del transductor, permitiendo la 
lectura de células de carga, encoders, extensómetros, 
etc.

 › Las tarjetas de adquisión de datos varían en función 
del tipo de transductor (bandas extensométricas, 
potenciómetrico, magnetoestrictivo, LVDT, digital 
incremental, digital SSI, etc.). 

 › Sistema de reconocimiento y ajuste automático de los 
transductores conectados en cada canal, por medio de 
conectores "sensor-plug" con chip de memoria EEPROM, 
que almacenan los datos de calibración y linealización del 
transductor. Esto permite conectar, alternativamente, 
transductores del mismo tipo en el mismo canal. El 
sistema reconoce el transductor conectado y ajusta 
automáticamente el canal de lectura en función de las 
características del transductor (unidad de medida, cero, 
máximo, mínimo, linealización, etc.).

Características principales

 › Tiempo de cierre de lazo de control (Frecuencia): 
10 kHz. 0,1 ms (10000 lecturas por segundo).

 › Frecuencia de muestreo: hasta 10 kHz (10000 
lecturas por segundo) en cada canal.

 › Resolución de medida (conversión A/D) por canal.

 › Resolución: 24 bits 

 › ± 10.000.000 puntos

 › Frecuencia máxima de ensayo: 500 Hz.

 › Todos los canales son síncronos y simultáneos.

 › Conexiones a PC: USB 2.0 o Ethernet 10/100

 › Hasta 14 ranuras (slots) de adquisición de datos de 
transductores.

El módulo MD5i se entrega con la siguiente configuración 
estandar:

 › Slot 1: Tarjeta para la lectura del tranductor de fuerza 
(célula de carga)

 › Slot 2: Tarjeta para la lectura del transductor de 
posición (captador de desplazamiento SSI). Frecuencia 
de adquisición de datos de 500 Hz.

 › Slot 3: Destinado a la tarjeta de adquisición de datos 
de transductores de tipo bandas extensómetricas

 › 2 canales libres: para la posible instalación futura de 
otras tarjetas de adquisición de datos de transductores.

MD52i

Vista trasera del módulo MD5i

Vista lateral del módulo de control MD5i

Módulo de control MD5i
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MANDOS DE CONTROL REMOTO UCRD-6i Y UCRV

Prestaciones
1. Manejo por medio de teclas de

función y mando potenciómetro
digital “digi-poti”.

2. Pantalla gráfica OLED, 128 x 64
píxeles.

3. Dimensiones: 25 x 65 x 202 mm.

4. Teclas UP/DOWN/STOP y teclas
programables (control de la
máquina) para un total de 15 teclas 
de función que permiten controlar
el pistón o travesaño intermedio.
Es posible realizar movimientos
más precisos con el mando
potenciométrico “digi-poti”.

Prestaciones avanzadas: 
El mando UCRD-6i tiene la capacidad de ejecutar ensayos  
simples de forma independiente sin necesidad de un 
ordenador ni software. Ejemplos de ensayos que pueden 
ser configurados y ejecutados diréctamente con el UCRD-
6i son:

 › Tracción/compresión general
 › Presión
 › Ciclos de flexión
 › Flexión
 › Ensayo de fluencia (creep) (*)

 › Ensayo tracción indirecta (Brasileño)

Unidades de control remoto para la electrónica MDi

(*)Opcionales, bajo demanda.

NUEVO UCRV: Control remoto 
con versión virtual incluida

Además del mando con cable, incluye una versión vir-
tual, instalable en un teléfono móvil o tableta (Android 
o IOS) para su funcionamiento inalámbrico a través de la 
red WIFI integrada (terminal no incluido).

5. Selección de operación por medio del mando de
control remoto o por medio del software.

6. Base magnética, que permite situar el mando en la
máquina u otro soporte metálico.

 › Visualización en tiempo real de los datos de fuerza y carrera.

 › Inicio y parada del ensayo.

Ejemplos de pantallas de menú de la versión virtual del UCRV

Mando UCRD-6i

Mando a distancia con cable 
para los movimientos del tra-
vesaño. Apertura y cierre inde-
pendientes de los cabezales 
hidráulicos(*) de agarre y del mo-
vimiento del pistón. 
(*) Para máquinas que cuenten con esta 

característica.

Su forma ergonómica permite 
un agarre cómodo y seguro que 
facilita su uso en el manejo de la 
máquina de forma más precisa y 
sencilla.

La versión virtual, además de las funciones básicas de la 
versión con cable, incluye las siguientes: 
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Paquete de software de aplicación WinTest, versión DW, 
diseñado específicamente por el departamento de I+D de 
Ibertest, para la realización de ensayos dinámicos de onda 
o alternancia (con o sin paso por cero) con máquinas e
instalaciones dinámicas de Ibertest y/o de otros
fabricantes.

Compatible con sistemas operativos Microsoft de 32 y 64 
bits (Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows 
11®, etc.)

Es posible adaptar eficazmente el software WinTest a 
cada necesidad de ensayo gracias a su alta flexibilidad y 
potencia.

Este sistema de ensayos ha sido desarrollado para que el 
usuario lo diseñe según las principales normas de ensayo 
internacionales (UNE, EN, ASTM, ISO, ... etc). Además, por 
un módico precio, IBERTEST puede adaptar el WinTest a 
las necesidades particulares o especiales del usuario 
final.

Durante la fase de diseño, IBERTEST se ha centrado 
especialmente en una interfaz de fácil uso, para que 
pueda ser utilizado por una persona con poca experiencia 
en el uso de ordenadores. 

La pantalla principal del software WinTest incluye un 
sencillo menú de selección y una intuitiva barra de iconos, 
por lo que es posible utilizar el programa sin consultar el 
manual de uso.

WinTest muestra al usuario las opciones disponibles en 
cada momento (así como las opciones de configuración) 
guiando al usuario paso a paso, de forma interactiva, 
hasta la configuración completa del test.

WinTest permite sacar el máximo partido a la máquina de 
ensayos, tanto en la ejecución de las mismas como en la 
interpretación de los resultados. 

SOFTWARE WINTEST DW
PARA ENSAYOS DINÁMICOS

(*) NOTA:

Esta información técnica es de carácter general. Las 
características específicas se fijarán en función de las 
aplicaciones reales que deba realizar la máquina.
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Software de aplicación para ensayo de materiales - WinTest DW

Configuración del ensayo

Para la configuración de las pruebas, en función de las capacidades dinámicas de la máquina, se pueden 
establecer los siguientes parámetros:

• Tipo de ensayo: alternativo u ondulado (con o sin paso por cero)

Creación de métodos de ensayo mediante perfiles de usuario 

• Variable a controlar:

> Fuerza a aplicar sobre la probeta

> Carrera del actuador

> Deformación de la probeta

• Sección o bloque de pruebas: es posible crear
hasta 6 secciones, en cada una de las cuales se
puede seleccionar:

> Tipo de función: rampa, seno, triangular o
cuadrada.

> Frecuencia del ensayo en Hz

> Amplitud de la función (en mm o kN)

> Precarga inicial

> Limitaciones de seguridad para la pieza
de ensayo o para la máquina

> Número de ciclos totales a realizar

> Ajustes de control mediante PID (ver
tabla)

En el menú "usuario" del menú principal, se pueden crear usuarios independientes que pueden corresponder tanto 
a métodos de ensayo como a diferentes personas.

De esta forma es posible guardar la información de los ensayos preprogramados, pudiendo recuperarla cuando se 
considere oportuno.

Esta posibilidad es muy útil ya que, una vez configurada una ensayo, el usuario no necesita volver a configurarla si 
desea repetir el mismo tipo de prueba, siendo suficiente con recuperar la prueba realizada para ejecutarla de la 
misma manera. 

Parámetros de control:

Velocidad de muestreo de hasta 10 kHz, en todos los canales

Frecuencia de cierre del bucle de control 10 kHz

Control multivariable, compuesto por dos sistemas simultáneos de PIDs y 
Control Adaptativo:

• PIDs con dos lazos: uno para la velocidad y otro para la posición de la señal
de la variable a controlar. La ventana está siempre habilitada y se pueden
realizar ajustes manuales en cualquier momento de la prueba.

• Control adaptativo: para garantizar la amplitud y el valor medio de la onda
programada, con una precisión del 1% en todo el ancho de banda del
sistema.
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Datos en pantalla en tiempo real

Durante el ensayo aparecerán en pantalla los siguientes 
datos y parámetros:

• Fuerza máxima, mínima y valor medio (kN)
representada en sus correspondientes indicadores
digitales.

• Carrera máxima, mínima y valor medio (mm)
representada en sus correspondientes indicadores
digitales.

• Amplitud de la señal (mm ó kN).

• Valor medio de amplitud

• Número de ciclos realizados.

• Tiempo transcurrido (s)

Opcionalmente, si se dispone de los extensómetros 
adecuados, es posible representar en pantalla:

• Deformación longitudinal máxima, mínima  y valor
medio (mm) representada en sus correspondientes
indicadores digitales

• Deformación transversal máxima, mínima y valor
medio (mm) representada en sus correspondientes
indicadores digitales

Captura de datos

Para guardar los datos del ensayo, el software permite 
guardar un archivo de adquisición de datos con hasta 
10000 capturas consecutivas.

Puede programarse el intervalo de cada captura (en 
tiempo o en número de ciclos) así como la duración de la 
misma (en tiempo o por número de ciclos).
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Software de aplicación para ensayo de materiales - WinTest DW

Finalizado el ensayo, se muestran en pantalla los 
resultados finales y la representación gráfica completa.  
En este momento es posible realizar las siguientes 
acciones: 

• Selección ampliada de zonas del gráfico (zoom)

• Localización y búsqueda de puntos significativos.

• Cambio del tipo de diagrama: es posible representar
las siguientes relaciones:

> Fuerza - Tiempo

> Carrera - Tiempo

> Fuerza - Carrera

> Fuerza - Deformación (*)

> Carrera - Deformación (*)

> Deformación - Tiempo (*)

* Si existieran canales de deformación

Asimismo es posible dibujar gráficos multidiagramas, 
mostrando la relación entre un canal y varios de los otros 
canales que estén habilitados.

Una vez realizados estas operaciones, el ensayo puede 
validarse para quedar almacenado dentro de la memoria 
del ordenador.  

Si el usuario desecha el ensayo, los resultados del mismo 
no se almacenarán.  

El menú de Gestión de Ensayos permite recuperar ensayos 
anteriores para trabajar sobre ellos. 

De esta forma es posible re-graficar ensayos, creación de 
imágenes (bmp o jpeg) de las gráficas del ensayo y emisión 
de informes, así como la realización de cálculos 
estadísticas (comparación de curvas, histograma, nivel de 
distribución, muestreo de resultados, diagramas de 
superficie y de volúmenes etc.)

Los archivos de resultados pueden convertirse a formatos 
ASCII o CSV para su exportación a otros programas (por 
ejemplo MS Excel) o sistemas de gestión de laboratorio 
(LIMS).

Gestión de resultados
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Marco

Nombre del área donde se realiza el ensayo.

Botón de copiar datos del área

Copia todos los datos dinámicos del área actual a la seleccionada por el usuario.

Nº

El número de la zona actual.

Flechas de desplazamiento entre zonas

Permite el desplazamiento entre las diferentes zonas configuradas en la máquina.

Datos dinámicos

Datos de ensayos.

Función de control

Define el tipo de onda que se utilizará en el ensayo (sinusoidal, triangular y cuadrada). Cuando se desea no 
realizar un paso, se elige la opción "No realizar". En este caso, los pasos siguientes deben tener elegida esta 
opción.

Frecuencia

Frecuencia de la onda periódica medida en Hz.

Amplitud de la función

Amplitud de la forma de la onda periódica, definida desde su valor medio hasta su valor máximo o mínimo.
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Software de aplicación para ensayo de materiales - WinTest DW

Pre-carga 

Valor medio de la onda periódica. 

Nº de ciclos 

Número de ciclos programados por el usuario.

Límites de seguridad

Son los límites máximos y mínimos dentro de los cuales debe realizarse el ensayo. Si la prueba se sale de los límites seleccio-
nados, el control detiene la prueba.  

Nº 

Muestra el número de paso dinámico de los seis posibles. 

Displacement buttons 

Con estos botones se puede avanzar en la configuración de los pasos de la prueba dinámica. 

Copy step button 

Copiar los datos del paso actual, indicado por el usuario. 

Lazo de velocidad 

PID 
P  
Coeficiente proporcional del bucle de 
control para los ensayos dinámicos 

I  
Coeficiente integral del bucle de control 
para los ensayos dinámicos  

D  
Coeficiente de derivación del bucle de 
control para las pruebas dinámicas. 

FFP  
Envío de objetivos para el bucle de velo-
cidad.  

P  
Coeficiente proporcional del bucle de po-
sición para el ensayo dinámico. 

Retraso  
Retraso objetivo para el lazo de posición. 

Lazo de posición  

Los parámetros del PID dependen del tipo de control y de las características mecánicas de la probeta ensayada y de la fre-
cuencia de trabajo. Estos parámetros pueden ser modificados durante el ensayo y no deben ser cambiados bruscamente. Las 
modificaciones se realizan a través de una ventana habilitada al efecto en el panel principal que se muestra cuando se habilita 
la visualización de datos dinámicos.

Si la electrónica de control es una unidad MDi, los valores iniciales son los dados por la unidad MDi. Por lo tanto, los valores 
dados por esta ventana anularán los valores de la unidad para cada paso del ensayo dinámico. 
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Módulo de software pre-cracking, da/dN y KIc

Introducción

El sofware permite realizar una fisura de tamaño 
controlado en la probeta antes de realizar el ensayo 
estático para determinar la tenacidad a fractura. 

El ensayo completo tiene hasta tres fases. 

• Fase 1: Generación de la grieta
• Fase 2: Observación del crecimiento de la misma
• Fase 3: Ensayo da/dN (con diversas opciones) o

ensayo KIc

La realización de las dos primeras fases es opcional.
Si ya se dispone de una probeta fisurada por fatiga, puede 
saltarse directamente a ejecutar la tercera fase.

Tipo de probeta. 
Se pueden seleccionar tres tipos de geometría de probeta: 

• CT. Compact Tensión.
• SEB. Flexión a tres puntos.
• SEN.

El usuario dispone de un menú de selección del tipo de 
probeta y las dimensiones de la misma. 

Modo de medición de la fisura. 
La determinación del crecimiento de la fisura puede 
medirse por medio de un extensómetro, colocado en 
los bordes de la entalla: medida directa del COD (Crack 
Opening Displacement).  

A partir de la medición del extensómetro, las dimensiones 
de la probeta y la medida instantánea de apertura de la 
entalla se calcula el crecimiento de la grieta mediante las 
fórmulas indicadas en el método de ensayo.

Opcionalmente es posible realizar esta medida por un 
sistema de medida de potencial eléctrico.

Durante los últimos años, la investigación de la 
propagación de grietas y la tenacidad a fractura ha 
cobrado una especial relevancia, tanto en materiales 
metálicos como polímeros o materiales compuestos.

Este módulo de software, para máquinas de ensayos 
dinámicos y de fatiga, permite la creación de una fisura 
o grieta inicial for fatiga del material (pre-cracking)
mediante la aplicación de ciclos de carga sobre probetas
normalizadas, dotadas de una entalla.

La propagación de la fisura se mide con un extensómetro  
axial diseñado específicamente para esta finalidad. 

Aplicación
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Software para máquinas de ensayo de materiales - Mecánica de fractura

Fase 1: Generación automática de la fisura inicial mediante series de ciclos de carga.

Sobre la probeta, se ejecutan ciclos de carga a un valor de carga definido, incrementando la carga en cada serie de ciclos. 
La forma de la onda cíclica es de tipo seno.

Los valores iniciales son 

• Valor de carga inicial (f)
• Numero de ciclos (Sw)
• Factor (porcentaje)  de incremento de carga. (Af)
• Máxima longitud de fisura.
• Máximo valor de intensidad de tensiones (Kmax)

El programa calcula de forma continua los valores de ai (longitud de la fisura) y Ki (factor de intensidad de tensiones).
Si se alcanza el número ciclos predefinido Sw, el programa empieza una nueva serie de ciclos, aplicando un incremento de 
carga según el porcentaje Af predefinido. 
Cuando el valor de ai sea superior al valor máximo predefinido o el valor calculado de Ki sea superior al valor máximo Kmax, 
pasamos a la fase de ensayo 2 o 3.

El programa ejecuta una única serie de ciclos sobre 
la probeta ya fisurada y permite comprobar con más 
detalle el comportamiento de la fisura, calculando ai 
y Ki.

Fase 3: Ensayos de fractura. 

Sobre la probeta fisurada es posible realizar dos tipos de ensayo: 
• Determinación de da/dN
• Determinación de KIc  (ver página siguiente)

Cuando el valor de ai sea superior al valor máximo predefinido o el valor calculado de Ki sea superior al valor máximo Kmax, 
pasamos a la fase de ensayo 3.

Los ensayos da/dN nos informan de cómo la fisura se progaga en el material según se incrementa el número de ciclos de 
carga. 
Estos ensayos pueden realizarse de tres formas distintas.

da/dN (F constante) 
Se ejecuta una única serie de 
ciclos de carga. 
Se mantienen constantes 
todos los valores iniciales de 
Fmax y  Fmin

da/dN (Kmax constante) 
Se ejecutan series de ciclos de 
carga manteniendo constante 
el valor Fmax y disminuyendo el 
valor de Fmin 

da/dN  (R constante)  
Siendo R =Fmin/Fmax.  
Se ejecutan series de ciclos de 
carga decreciente, en los que los 
valores Fmax y Fmin van disminuyendo 
en una misma proporción al ser 
multiplicados por el mismo factor 
Af. 

Fase 2: Observación del crecimiento de la  fisura a carga constante.
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Ensayo KIc Determinación de la tenacidad de 
fractura.

Previamente a la determinación del KIc, hay que 
determinar KQ, correspondiente al valor crítico del factor 
de intensidad de tensiones en el punto FQ.

El valor KQ se obtiene a partir de:

• Valor de carga (PQ)
• Dimensiones de la probeta
• Valor de crecimiento de la fisura (a).

El ensayo consiste en someter a una probeta fisurada a 
carga creciente, hasta la rotura. 

Los valores necesarios para la determinación se 
determinan de la siguiente forma:

• Se determina la pendiente de la linea tangente a la
curva carga/crecimiento de la fisura.

• Se dibuja una linea secante con una pendiente igual
al 95 % de la pendiente anterior, ajustada al origen
de coordenadas.  El punto donde esta linea corta a la
curva es el valor Fd (ver figura)

• FQ se define como el valor de carga máximo anterior
o igual a Fd. Según sea la forma de la curva, hay tres
posibilidades para determinar el valor de FQ.

Curva tipo I. El valor FQ es igual al valor Fmax

Curva tipo II. El valor Fmax cae por detrás de Fd, 
entonces FQ sería Fd, pero hay otro valor máximo 
anterior, luego FQ es éste valor máximo.

Curva tipo III. El valor Fmax cae por detrás del valor Fd, y 
no hay ningún máximo anterior, luego FQ es igual a Fd.

El programa calcula el valor de Fd automáticamente 
aunque es posible efectuar ajustes de forma manual con 
la función: definir módulo. 

Cuando la probeta llega a la rotura, se calculan, de forma 
automática, los resultados del ensayo (ver tabla derecha).

Si se conoce la longitud de la fisura, se puede calcular el 
valor de intensidad de tensiones K.

Todos los cálculos se realizan siguiendo las aproximaciones 
e indicaciones del método de ensayo
ASTM E399 Standard Test Method for Linear-Elastic 
Plane-Strain Fracture Toughness KIc of Metallic Materials

NOTA: 
Según el método de ensayo ASTM E399, para poder identificar KQ como KIc es necesario realizar una comprobación numérica, 
relacionada con el tamaño de la fisura y el espesor de la probeta. 
Para más información, véase el método de ensayo ASTM E399

Símbolo Parámetro Unidad

Fmax Carga máxima N

A Módulo: pendiente de la linea dibujada 
sobre un rango de Fmax / 5

Regresión lineal: y= Ax + n

N/mm

n Ver expresión anterior mm

dLh Elongación a carga máxima mm

Fd Punto de intersección entre la linea 
secante y la gráfica, siendo la pendiente 
de esta línea un 5 % inferior a la linea de 
pendiente 0 - A

N

FQ Valor de carga máxima entre el cero y el 
punto Fd 

N

KQ Factor de intensidad de tensiones, 
calculado a partir del punto FQ

MPa m1/2

Ensayo KIc

Fd según tipo de curva 

Tabla de resultados

S.A.E. IBERTEST se reserva el derecho a modificar la presente información técnica, sin previo aviso.
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3. KIc. Determination of the CTOD value.

A veces el material muestra un comportamiento que hace 
que la determinación del KIC no sea válida. Para estos 
materiales se puede determinar el valor CTOD. Es igual a 
la distancia entre ambos lados de la apertura de la punta 
de la grieta en el momento en que la grieta comienza a 
propagarse de forma crítica. El resultado se expresa en 
mm. 
A diferencia del ensayo KIC, el valor CTOD no puede 
considerarse una propiedad del material, ya que depende 
de la anchura de la muestra sometida a ensayo.
Por otro lado, las condiciones de validez sólo dependen de 
la geometría del frente de la grieta y de la velocidad del 
ensayo, por lo que la validación es más relajada.

S.A.E. IBERTEST se reserva el derecho a modificar la presente información técnica, sin previo aviso.

CTOD test

Típica curva de un ensayo CTOD Condiciones de validez CTOD

Ensayo de fatiga a flexión en tres puntos (para cálculo 
CTOD) con extensómetro de mecánica de la fractura

Software de Pre-cracking
Visualización de la pregrieta con sistema de captura de imágenes

Software para máquinas de ensayo de materiales - Mecánica de fractura
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Servicio de Asistencia Técnica Post Venta IBERTEST- Madrid

"EL SOPORTE TÉCNICO NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL"

La TELEDIAGNOSIS es un servicio de Asistencia Técnica 
y Mantenimiento a distancia, disponible para todas las 
máquinas y equipos de ensayos IBERTEST dotados con 
sistema de adquisición de datos por ordenador. 

La atención inmediata del servicio de TELEDIAGNOSIS, 
para clientes en cualquier parte del mundo, minimiza los 
tiempos de parada y evita retrasos en las tareas del 
laboratorio, a la vez que reduce o elimina los gastos de 
desplazamiento del técnico.

Para ejecutar la TELEDIAGNOSIS se utiliza un programa 
de enlace que establece una conexión remota, rápida y 
segura, garantizando nuestro servicio incluso en 
instalaciones ubicadas a gran distancia (Velocidad de 
conexión mínima requerida 5 MB/s).

De este modo es posible una intervención fácil y efectiva 
de nuestro Servicio Técnico sin importar la ubicación de 
la misma, siempre y cuando se disponga de acceso a 
INTERNET.

Incluso en aquellas ocasiones en las que el Servicio 
Técnico deba actuar “in situ”, la TELEDIAGNOSIS es de 
gran ayuda para detectar problemas con antelación y 
dar solución a los mismos durante la primera visita.

Durante una sesión de TELEDIAGNOSIS, es posible 
realizar las siguientes acciones:

 › Revisión y corrección del software. Los técnicos 
de IBERTEST pueden inspeccionar el sistema de 
archivos del software, buscando configuraciones 
erróneas, directorios y ficheros perdidos, archivos 
corruptos, virus o cualquier otro. Una vez detectados 
los errores, se transfieren únicamente las librerías y 
modificaciones oportunas, sin necesidad de  reinstalar 
programas completos.

 › Manejo a distancia. Los técnicos de IBERTEST 
pueden manejar la máquina a distancia, en tiempo real, 
para realizar maniobras y pruebas de movimiento de 
elementos mecánicos, instalación de transductores 
y accesorios de ensayo, verificación de sistemas 
eléctricos y electrónicos, activación/desactivación de 
alarmas y sistemas de seguridad, etc.

 › Videoconferencia. A través de webcam, es posible 
entablar una videoconferencia entre el usuario y 
nuestros técnicos, para obtener información visual del 
correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos 
e hidráulicos de la máquina.  Asimismo, mediante 
mensajes escritos o de voz, es posible intercambiar 
opiniones y observaciones, así como dar al usuario las 
instrucciones oportunas cuando sea preciso realizar 
alguna acción física en la máquina. 

 › Actualizaciones. Es posible disfrutar de los avances 
derivados de la continua labor de revisión y desarrollo 
del programa con actualizaciones de software a su 
última versión.

 › Restablecimiento de fábrica. Todas las máquinas 
cuentan con un respaldo, almacenado en nuestros 
servidores en Madrid, que permite restablecer las 
configuraciones originales cuando sea necesario.

Conexión online en tiempo real

Laboratorio del cliente (en cualquier parte del mundo)

La asistencia técnica por TELEDIAGNOSIS es gratuita 
el primer año y durante la vigencia de la garantía.

Sobrepasado el periodo de garantía, muchos 
de nuestros clientes solicitan el Bono Anual de 
Telediagnosis que ampara intervenciones 
por periodos de tiempo (nº de horas de 
conexión) prefijados.

TELEDIAGNOSIS
SERVICIO DE DIAGNOSTICO REMOTO
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