Ensayos en cementos, morteros y derivados

Máquinas de ensayos de resistencia.
Series AUTOTEST y CIB
Capacidad: 200 - 400 kN

Desde 1970
Fabricado en España (UE)
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Máquinas de ensayos de resistencia - Series AUTOTEST y CIB

Serie AUTOTEST
Ensayos de compresion y flexión
El elemento clave para los laboratorios de
cemento
Especialmente diseñado para la realización de ensayos
en serie en fábricas de cemento y laboratorios de control
de calidad.
Máquinas automáticas computarizadas, servohidráulicas,
para ensayos de resistencia a compresión y flexión de
probetas de cemento y afines, con dos zonas de ensayo
independientes, electrónica externa microprocesada MD2
y sistema informático con software de ensayos WinTest32.
Las máquinas AUTOTEST cumplen todos los requisitos y
exigencias impuestas por las normas internacionales
estandarizadas: EN 196-1, EN 1015-11, ISO 679, ASTM C
109, ASTM C 349, etc.
Con las máquinas AUTOTEST, diversos ensayos de
resistencia se pueden llevar a cabo dependiendo de la
capacidad del marco de ensayos y los dispositivos de
ensayo seleccionados:
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››

Escala única (autoescala), del 2 al 100 % de la
capacidad de cada celula de carga.

››

›› Compresión de probetas cúbicas de 50 mm de lado
(2"), de acuerdo a la ASTM C 109.

Control automático del ensayo mediante módulo
electrónico MD2, microprocesado (800 MHz), de
ultima generación.

››

›› Compresión de probetas cilíndricas (50 mm diam. x 50
mm altura).

Frecuencia de cierre del lazo de control: hasta 1 kHz
(mil veces por segundo)

››

Resolución de ± 180.000 puntos reales en cada canal.

››

Frecuencia de muestreo hasta 1 kHz por canal.

››

Canales síncronos y simultáneos.

›› Compresión y flexión de probetas prismáticas de 40 x
40 x 160 mm, conforme a: EN 196-1, ASTM C 348, etc.

Superficie de trabajo diseñada para la comodidad del operario

Dispone de dos zonas de ensayo independientes con
eléctronica independiente MD2y gestión computerizadade
los ensayos mediante el software Wintest32.
››

Precisión Clase 1, según norma EN-ISO 7500-1

››

Marco de ensayos de alta rigidez, de 200, 300 o 400
kN de capacidad (según versión), para ensayos a
compresión.

››

Placa base y travesaño de cierre en acero.

››

Columnas en acero, cromadas y rectificadas.

››

Marco de ensayos de 10, 15 o 20 kN de capacidad,
para ensayos a flexión (o compresión a bajas cargas).

››

Medida de fuerza mediante célula de carga de bandas
extensométricas, de alta precisión y repetibilidad, en
cada uno de los marcos de ensayo.

www.ibertest.com

Vista superior de la superficie de trabajo

Zona de ensayo a flexión

2

Serie CIB
Ensayos de compresion
Máquina de ensayos diseñada especialmente para
aquellos usuarios que sólo deseen realizar ensayos a
compresión, por ejemplo, cuando únicamente se ensayen
probetas cúbicas de 2” (50 mm) de lado, según ASTM,
o se disponga de máquinas específicas para realizar
los ensayos de flexión, se puede simplificar la máquina
AUTOTEST eliminando la zona de ensayos a flexíón.
Dispone de un único marco de ensayos de dos columnas
en el que se pueden realizar también ensayos de flexión
mediante la sustitución del dispositivo de compresión por
el correspondiente de flexión
En este caso, el modelo AUTOTEST cambia a la
denominación CIB.

Elementos incluídos en el suministro
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››

Marco de ensayos de dos columnas, de capacidad variable, admite dispositivos de ensayo intercambiables para flexión y
compresión

››

Pantalla de protección contra proyecciones y atrapamientos, fabricada en policarbonato de alta densidad.

››

Bandeja y tolva para evacuación rápida de restos de probetas ensayadas a compresión.

››

Vagoneta portaescombros situada en el interior del bastidor, extraíble frontalmente.

››

Sistema de control de la velocidad de ensayo mediante módulo electrónico microprocesado MD2.

››

Ordenador de última generación tipo “todo en uno” : con pantalla tactil y sistema operativo Microsoft Windows.

››

Licencia de software de ensayos WinTest32, versión Win-CEM® (solicite información específica).

››

Certificado de calibración en fábrica.

Accesorios necesarios
››

Dispositivo de compresión según norma EN 169-1 o ASTM C109 (a elegir)

Accesorios opcionales
››

Dispositivo de flexión según norma EN 196-1

››

Telediagnosis: sistema de mantenimiento a distancia via INTERNET

CIB-C

Versión compacta de la CIB
También se dispone de una versión compacta de la CIB en la que
podremos realizar los mismos ensayos pero ocupando un espacio
mucho menor.
En esta versión la mesa de trabajo se ha reducido para permitir
reducir los costes y optimizar el espacio en su laboratorio.

Máquina IBERTEST serie CIB versión compacta
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Máquinas de ensayos de resistencia - Series AUTOTEST y CIB
VENTAJAS TÉCNICAS
Comodidad
Amplio espacio de trabajo fabricado en acero
inoxidable, de elevada rigidez y muy confortable
para la colocación de probetas e instrumentos de
trabajo.
Accesibilidad total a todos los componentes
internos (Hidráulicos, panel de mandos, etc.) para
facilitar el mantenimiento (cambio de aceite,
configuración, etc.)

Robustez y precisión
Marco de ensayos de acero, de 300 kN de
capacidad, de muy alta rigidez, formado por una
placa base y dos columnas (rectificadas y
cromadas) y un travesaño superior de cierre.
Estructura de soporte muy rígida hecha de
aluminio, compacta y ligera.
Medición de fuerza por medio de célula de carga
de bajo perfil y de alta precisión, situada bajo el
travesaño superior.

Versatilidad
Dispositivos intercambiables, sin herramientas,
para ensayos de flexión y de compresión según
normativa EN y ASTM, a elegir.
Diseño compacto que permite su colocación
entre otros muebles y lados completamente
libres para la colocación de otros equipos o
máquinas

Limpieza
Bandeja integrada de recogida de restos de
probetas ensayadas.
Por medio de un tobogán interior, los restos son
vertidos a una vagoneta porta-escombros,
extraíble frontalmente.
La vagoneta dispone de ruedas para su fácil
manejo y vaciado.

Seguridad
Pantalla de protección contra proyecciones y
atrapamientos, con cierre magnético e interruptor
automático de seguridad que impide el
funcionamiento si la protección está abierta.
Botón de parada de emergencia tipo seta en el
marco frontal de la máquina.

www.ibertest.com
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Conjunto pistón y grupo hidráulico
La aplicación de carga se realiza por medio de un pistón
hidráulico, situado en linea y por debajo del plato inferior.
Para generar la presión se dispone de una central
hidráulica con las siguiente características:
››

Servocontrolada

››

Alta presión

››

Montaje estanco y anticontaminante

››

Muy bajo nivel de ruido.

La regulación del caudal del fluído hidráulico (y por tanto,
de la velocidad de carga) en las máquinas AUTOTEST y
CIB se realiza por medio de una servoválvula de control
de altas prestaciones, montada sobre un manifold
(bloque de distribución).
El conjunto del grupo hidráulico, manifold y servoválvula,
se sitúa en el interior de la mesa de trabajo y reposa
sobre un conjunto de 4 amortiguadores, que impiden la
transmisión de vibraciones al bastidor.

Especificaciones conjunto pistón - grupo hidráulico
Pistón

Cromado y rectificado.

Recorrido del pistón

60 mm

Presión máxima

250 bar

Caudal grupo

1,5 l/min

Potencia del motor
Depósito
Refrigeración
Filtrado de aceite
Seguridad
Sistema de regulación
de presión
Caudal nominal de la
servoválvula

1 kW
De 20 litros de capacidad, con indicador de nivel de aceite, tapón para llenado y llave de vaciado.
Por intercambiador de calor aire-aceite.
Por cartuchos intercambiables, de 10 micras, de fácil sustitución por el propio usuario.
Alarmas por colmatación del cartucho del filtro de aceite.
Mediante servoválvula Moog de altas prestaciones, con electrónica integrada en la propia
válvula, para un riguroso control del caudal y de la velocidad de carga, de forma muy precisa.
5 l/min
Estas espeficaciones no se aplican a la CIB-C

info@ibertest.es
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Máquinas de ensayos de resistencia - Series AUTOTEST y CIB
CUADRO DE MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE AUTOTEST
MODELO

AUTOTEST 200/10

AUTOTEST 300/10

AUTOTEST 400/10

200 kN

300 kN

400 kN

Capacidad en compresión

10 kN (Opcionalmente 15, 20 o 30 kN)

Capacidad en flexión

1 según EN ISO 7500-1

Clase

Única (autoescala), del 2 % al 100% de la capacidad de cada marco de ensayo

Escalas
Sistema de medida de
fuerza

Mediante célula de carga de bandas extensométricas.
5 dígitos con coma flotante

Resolución
Precisión de la carga
registrada

Mejor que ± 1 % , en todo el rango de medición
Del 2 % al 100% de la capacidad de cada célula instalada

Campo de medida calibrado
Campo de medida
(compresión)

Entre 4 y 200 kN

Precisión de velocidad de
carga

Programable libremente por el usuario, con tolerancias máximas y mínimas, mediante
software, para adaptarse a cualquier norma o procedimiento de ensayo.
Verificable en tiempo real, mediante gráfica F(t), con visualización directa en pantalla de
la deriva real respecto a la velocidad máxima y mínima establecida en la norma.

Luz vertical libre entre
platos de compresión

230 mm
60 mm

Recorrido del pistón
Dimensiones totales
(ancho x fondo x altura)

Entre 8 y 400 kN

Entre 0,2 y 10 kN

Campo de medida (flexión)
Velocidad de carga

Entre 6 y 300 kN

1250 x 780 x 1400 mm

1250 x 780 x 1400 mm

475 kg

540 kg

Peso neto

Plato superior de 110 mm de diámetro
Platos de compresión

Plato inferior con centrador para el dispostivo de compresión, de 180 mm de diámetro
útil

Alimentación eléctrica

Trifásica 380 V más neutro y tierra, 50/60 Hz (a especificar).
Aprox 1 kW

Potencia

Versiones especiales con zonas de compresión de 100, 250 y 600 kN y zonas de flexion de 15, 20 y 30 kN bajo
demanda, rogamos nos consulten.
S.A.E. IBERTEST se reserva el derecho a modificar la presente información técnica sin previo aviso

Máquina AUTOTEST, vista frontal
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Máquina AUTOTEST, vista superior
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CUADRO DE MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE CIB.
MODELO

CIB 200

CIB 300

CIB 400

CIB 200-C

CIB 300-C

Capacidad en compresión

200 kN

300 kN

400 kN

200 kN

300 kN

1, según EN ISO 7500-1

Clase

Única (autoescala), del 2 % al 100 % de la capacidad de la máquina

Escalas
Sistema de medida de
fuerza

Mediante célula de carga de bandas extensométricas.
5 dígitos con coma flotante

Resolución
Precisión de la carga
registrada

Mejor que ± 1 % , en todo el rango de medición

Campo de medida
calibrado
Campo de medida
(compresión)
Velocidad de carga
Precisión de velocidad de
carga

Del 2 % al 100% de la capacidad de cada célula instalada
Entre 4 y 200 kN

Entre 6 y 300 kN

230 mm
60 mm
1250x780x1400 mm
450 kg

Platos de compresión
Alimentación eléctrica

Entre 6 y 300 kN

Verificable en tiempo real, mediante gráfica F(t), con visualización directa en pantalla de la deriva
real de la velocidad respecto a la velocidad máxima y mínima establecida en la norma.

Recorrido del pistón

Peso neto

Entre 4 y 200 kN

Programable por el usuario, con tolerancias máximas y mínimas, mediante software, para
adaptarse a cualquier norma o procedimiento de ensayo.

Luz vertical libre entre
platos de compresión

Dimensiones totales
(ancho x fondo x altura)

Entre 8 y 400 kN

515 kg

1300x780x1490 mm

680 x 650 x 1485 mm

650 kg

350

Plato superior de 110 mm de diámetro
Plato inferior con centrador para el dispostivo de compresión
Trifásica 380 V más neutro y tierra, 50/60 Hz (a especificar).
Aprox 1 kW

Potencia

Versiones especiales de 100, 250 y 600 kN para la CIB y de 100 y 250 kN para la CIB-C bajo demanda, rogamos nos
consulten.
S.A.E. IBERTEST se reserva el derecho a modificar la presente información técnica sin previo aviso

Máquina CIB, vista superior
Máquina CIB-C, superior
Máquina CIB, vista frontal
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DISPOSITIVOS DE ROTURA PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA
EN 196-1, ASTM C 109
DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN
Ref. 111-100557

››Construido enteramente en acero, con 2 columnas laterales.

Diseñado para ser posicionado entre los platos de compresión
de una prensa de ensayos con sensibilidad y capacidad
adecuadas

››Plato de carga con sistema de recuperación por resorte, sin
incidencia en los resultados de resistencia a la compresión

››Sistema de guiado para garantizar el paralelismo entre placas
de compresión y su aproximación, bajo carga, sin posibilidad
de giro

››La placa superior dispone de asiento a rótula

111-100557

Accesorios opcionales para dispositivo de compresión
››Dispositivo mecánico de centrado de probetas, de
accionamiento manual

››Certificado interno dimensional, de planicidad y de rugosidad

de las placas del dispositivo de compresión, conforme a los
requisitos de la norma EN 196-1, emitido por el laboratorio
de metrología de IBERTEST y realizado con aparatos con
trazabilidad a patrones internacionales

DISPOSITIVO DE FLEXIÓN
Ref. 111-100559
Equipado con punzón de carga y rodillos de apoyo para flexión
de probetas de 40 x 40 x 160 mm.
111-100559

Especificaciones
Luz vertical de ensayo

Dispositivo de compresión

Dispositivo de flexión

45 mm

45 mm

Placas de compresión fabricadas en
carburo de tungsteno

Elementos de carga

Superficie: 1600 mm2 (40 x 40 mm)
Espesor de placa: 11 mm

Rodillos de acero : 2 de apoyo y 1 de carga, de Ø
10 x 49 mm de longitud
El rodillo de carga y uno de los rodillos de apoyo
son basculantes.
Todos los rodillos giran libremente alrededor de su
propio eje
Distancia entre rodillos de apoyo: 100 mm

Carrera máxima

15 mm

15 mm

Diámetro plato de
carga

100 mm

100 mm

Diámetro base de
apoyo

170 mm

170 mm

Altura total

220 mm

220 mm

Peso neto

11,5 kg

11,4 kg

www.ibertest.com
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Sistema de control
Control de la velocidad de aplicación de carga, en lazo
cerrado, gobernado por un módulo electrónico,
microprocesado, modelo MD2 (ver cuadro)
El módulo está instalado en el cuadro eléctrico de la
máquina y su funcionamiento es totalmente
independiente del ordenador, al que se conecta vía USB
2.0 o Ethernet
De este modo, el usuario puede, cuando desee, sustituir
el ordenador, por sus propios medios, sin necesidad de
intervención del Servicio de Asistencia Técnica de
IBERTEST y sin necesidad de realizar ajustes o recalibrar
la máquina.

ESPECIFICACIONES MÓDULO ELECTRÓNICO MD2
Externa, independiente del ordenador

Tipo de electrónica

De última generación, integrado en el interior del módulo.

Microprocesador

800 MHz

Frecuencia microprocesador

Hasta 4 canales son posibles, según configuración.
Para máquinas tipo CIB, hay un canal ocupado y tres canales libres:

Canales de lectura

Recocimiento automático de
transductores

•

1 canal ocupado, destinado a la adquisición de datos de la célula de carga.

•

3 canales libres, destinados a la adquisición de datos de transductores adicionales, de
compra opcional.
Al conectar la célula de carga o cualquier transductor adicional, el módulo lee
automáticamente sus parametros (calibración, linealización, rango de medida, unidades,
señal de salda (mV/V) ).

Dichos datos están almacenados en una memoria EEPROM incorporada en el conector del
transductor, lo que permite el intercambio de células o utros transductores sin perder los
datos de calibración.
± 180.000 puntos en cada canal (reales).

Resolución obtenible
Frecuencia de muestreo
Frecuencia de cierre de lazo
de control
Interface de control
Conexión a PC

info@ibertest.es

Esta alta resolución permite la AUTOESCALA, no es necesario preseleccionar la escala de
medición del sistema de lectura de fuerza de la máquina.
Hasta 1 kHz (1000 lecturas por segundo) por canal
Hasta 1 kHz (1000 ciclos por segundo). El lazo de control puede establecerse con respecto
a cualquier canal de lectura (fuerza, carrera o deformación)
Señal analógica (± 10 V) para comando de la servoválvula.
Mediante USB 2.0 o Ethernet
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Software de ensayos WinTest32
Versión Win-CEM
Programa informático, compatible con windows, para
programar y ejecutar ensayos sobre cementos,
morteros y materiales similares.
Resultados en tiempo real
· Carga aplicada (N)
· Resistencia (MPa)

Durante el desarrollo del ensayo, el programa muestra
un diagrama F(t) con indicación de la deriva real de la
velocidad de ensayo respecto de las máximas y
mínimas establecidas en la norma de ensayo.
Esto permite comprobar la exactitud de la velocidad
de aplicación de carga. IBERTEST es el único fabricante,
a nivel mundial, que ofrece esta característica en sus
máquinas de ensayos de compresión.

· Tiempo transcurrido (s)
En el momento de la rotura,
la máquina se detiene
automáticamente y se muestra
en la pantalla el dato de fuerza
máxima alcanzada (fuerza de
rotura) y resistencia equivalente
Los resultados de los ensayos
están disponibles como archivos
en formato ASCII o CSV, para
su explotación en diferentes
programas de aplicación (gestión
estadística, tratamiento de datos,

etc.

Ordenador PC “all in one”
Ordenador Todo en Uno, con pantalla
táctil y soporte orientable.
Dispone de conectividad WiFi integrada,
así como 3 puertos USB para la conexión
de periféricos opcionales tales como
teclados o mouses para, si se desea,
realizar la introducción de datos de
forma alternativa a la pantalla táctil.
Funcionamiento silencioso, sin
ventiladores, lo que alarga su vida útil en
ambientes con polvo en suspensión.

www.ibertest.com
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"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.

TELEDIAGNOSIS
SERVICIO DE DIAGNOSTICO REMOTO

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.
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.

Servicio de Asistencia Técnica Post Venta IBERTEST- Madrid

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.

Conexión online en tiempo real

›› 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.

Laboratorio del cliente (en cualquier parte del mundo)

›› 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.

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

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

Sobrepasado el periodo de garantía, muchos
de nuestros clientes solicitan el Bono Anual de
Telediagnosis que ampara intervenciones de hasta
5 horas año.

info@ibertest.es
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S.A.E. Ibertest se reserva el derecho a realizar cambios técnicos o estéticos en la presente información técnica, sin previo aviso

