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Soluciones de ensayo de elementos estructurales

Fabricante español, con “know-
how” propio desde 1970.

Acerca de IBERTEST

I+D+i: 43 años de innovación 
y mejora continua de nuestros 
productos.

Diseños a medida: soluciones de 
alta tecnología personalizadas y 
adaptadas a sus necesidades y 
requisitos.

Confianza: fabricación basada 
en los más altos estándares de 
calidad, según las normas de 
ensayo internacionales.

Exportación: más de 4000 
equipos vendidos en 67 países

Garantía: Servicio técnico 
internacional.

Servicios post-venta: 
calibraciones, mantenimiento 
correctivo y preventivo, 
repuestos.

Servicios previos a la venta: 
consultoría para nuevos clientes

Servicio completo: soluciones 
flexibles y completas, desde el 
diseño hasta la instalación final 
en el laboratorio del cliente.

Valor añadido: excelente relación 
calidad/precio
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Marcado CE

Calidad según ISO 9001:2000 
Certificado por SGS

Laboratorio de Calibración 
Certificado: Con acreditación 
ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación) con 
reconocimiento internacional 
a traves de ILAC (International 
Laboratory Accreditation)
Cooperation)
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Soluciones de ensayo de elementos estructurales

Pórticos de ensayo y actuadores servo-hidráulicos, para ensayos de 
estructuras y componentes utilizados en Ingeniería Civil y Edificación 

Aplicaciones principales:
•	 Ensayos de resistencia a la compresión sobre pilares, muros de carga, etc.
•	 Ensayos de flexión sobre vigas, dinteles, placas, losas, forjados, cúpulas, etc.
•	 Ensayos de resistencia a flexión y compresión de elementos prefabricados de hormigón: bordillos, 

canales de drenaje, bloques, arquetas, tapas, tubos, colectores, canales de drenaje, tapas
•	 Ensayos de resistencia de fábricas de albañilería: ladrillos, adoquines, baldosas, bovedillas, bloques 

cerámicos, etc.
•	 Ensayos dinámicos sobre todo tipo de elementos estructurales

Los pórticos IBERTEST admiten casi cualquier capacidad de carga máxima a aplicar, tipo de ensayo 
(estático o dinámico) o cualquier dimension del elemento sometido a ensayo.

La aplicación de la carga sobre el elemento de ensayo se realiza mediante un actuador o cilindro 
hidráulico, con control en lazo cerrado.

Para la lectura de la fuerza aplicada se pueden transductores de presión instalados en el circuito 
hidráulico o bien células de carga montadas en línea con el actuador.

La velocidad con la que se aplica la carga puede ser controlada en fuerza (kN/s), desplazamiento del 
actuador (mm/minuto) o deformación de la elemento sometido a ensayo (mm/minuto).

El control de la velocidad de carga es llevado a cabo, de forma automática, por un módulo electrónico 
MD, microprocesado, de última generación e independiente del ordenador.

La programación y ejecución de los ensayos se realiza por medio del software específico IBERTEST 
WinTest32, que permite, entre otras opciones:

•	 Programar la carga y la velocidad del ensayo, ejecutando rampas lineales, tramos de 
mantenimiento de carga, ciclos de carga y descarga, etc.

•	 Parametrizar el especímen de ensayo (forma, dimensiones, edad de curado, etc.)

•	 Ejecución de medidas en tiempo real de fuerza y deformaciones (mediante transductores de 
deformación: extensómetros) y cálculos automáticos de resistencias, módulos elásticos, etc.

•	 La versión de WinTest32 para ensayos dinámicos, permite configurar ensayos de acuerdo a 
diferentes funciones de onda, así como definir frecuencias, amplitudes, límites, repeticiones, etc.

S.A.E. IBERTEST ofrece diversas soluciones de pórticos y actuadores servo-hidráulicos para 
ensayos estáticos, ondulados (pseudo-dinámicos) y dinámicos.

Utilizados con los apropiados sistemas de control digital y aplicaciones de software estos 
sistemas permiten realizar ensayos a escala real, tanto de componentes simples (p.ej. 
elementos prefabricados) como de estructuras mediante complejas simulaciones multi-eje.
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Tipos de pórticos

Pórticos universales autoportantes Pórticos autoportantes en perfilería de acero

Pórticos para anclar a losa de ensayos Máquinas para ensayos a flexión
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Soluciones de ensayo de elementos estructurales

Con este tipo de pórticos pueden alcanzarse cargas de ensayo de hasta 2000 kN.
Este tipo de pórtico es muy adecuado cuando se necesita un marco de ensayo de muy alta 
rigidez.
El marco de ensayos está formado por una placa base de alta rigidez, 4 columnas principales 
y un travesaño superior, fijo o desplazable a través de las columnas mediante gatos 
hidráulicos laterales.
La placa base puede incorporar diferentes tipos de bastidores, construídos en perfiles de 
acero, para permitir el montaje de diferentes útiles de ensayos.
La principal ventaja de los pórticos universales es su versatilidad, ya que pueden equiparse 
con multitud de dispositivos de ensayo, pudiendo incluso realizar ensayos de tracción como si 
se tratase de una máquina universal de ensayos.

Pórtico universal de ensayos
PFIB 1000, de 1000 kN

Pórticos universales, serie PFIB
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PFIB-1000, de 1000 kN
Para maderas

PFIB-500, de 500 kN
Para traviesas de ferrocarril

PFIB-600, de 600 kN
Para tubos prefabricados 

(Ø hasta 1 m) 

PFIB-750, de 750 kN
Con actuadores laterales 

hasta 100 kN
Para fábricas de ladrillos

PFIB-750, de 750 kN
Con actuadores laterales 

hasta 100 kN
Para muros prefabricados

PFIB-750, de 750 kN
para tubos prefabricados 

(Ø hasta 2 m) 
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Pórticos fabricados con perfiles de acero normalizados
Los elementos del pórtico (pilares, vigas y travesaños) son perfiles de acero de muy alta 
rigidez, unidos por medio de soldaduras o mediante uniones atornilladas.

Este tipo de pórtico combina una gran versatilidad y una rigidez muy elevada, manteniendo 
un coste contenido y sin necesidad de ser anclados a una losa de carga.

Los pórticos pueden ser diseñados para la realización de ensayos estáticos y dinámicos. 

La capacidad de carga, rigidez, distancias libres horizontales y distancias libres verticales, se 
diseñan conforme a sus necesidades.

El ajuste de las distancias verticales puede ser realizado de forma manual si el laboratorio 
dispone de puente-grúa o a través de un sistema de elevación electromecánico.

La forma constructiva de nuestros pórticos, permite la realización de montajes combinados, 
que posibilitan aumentar la capacidad de carga, uniendo por ejemplo 2 pórticos a través de 
un dintel, para el montaje de un actuador de mayor capacidad de carga.

Pórticos autoportantes, serie PEV

Proyecto de doble pórtico 
PEV 1000 sobre estructura metálica 

Actuador hidráulico

Central hidráulica

Control y adquisición 
de datos
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PEV-1000, de 1000 kN PEV-600, de 600 kN

PEV-750, de 750 kNPEV-750, de 750 kN

PEV-750, de 750 kN
Ensayo de carga 

sobre pilares

PEV-750, de 750 kN
Ensayo de 

vigas a flexión
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Fabricados con perfiles de acero normalizados
Constituyen la mejor opción para laboratorios de investigación del sector de la construcción, 
universidades, centros tecnológicos, etc.
Los pórticos están formados, básicamente, por pilares unidos por una viga transversal, los 
pilares pueden incorporar tensores de compensación. La altura de la viga transversal es 
variable para permitir un óptimo uso. 
Los pilares del marco de ensayo descansan sobre zapatas que se anclan sobre una losa de 
carga construida dentro del suelo del laboratorio.
En la superficie de la losa de ensayo se debe disponer de una retícula de puntos de anclaje 
que permiten hacer diversas combinaciones de pórticos, muros de reacción, etc., para poder 
configurar ensayos sobre elementos de geometría compleja o de muy grandes dimensiones.
Cada instalación debe ser objeto de un estudio particular para cubrir las necesidades 
planteadas en cada caso.

Pórticos anclados a losas de carga, serie PIB

PIB-1000, de 1000 kN
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Doble pórtico
 PIB-1000, de 

1000 kN

Pórtico simple 
PIB-1000, de 

1000 kN

Doble pórtico PIB-400, de 400 kN, desplazables sobre carriles
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Capacidades de 100, 150 y 200 kN

Construídos en ménsula, también llamada “cuello de cisne”. 

Tienen la gran ventaja de una estructura abierta, que facilita mucho el posicionamiento de las 
probetas en la zona de ensayos.

Sin embargo, su diseño tiene limitaciones en cuanto a la carga máxima que se puede aplicar 
(hasta 200 kN) sin comprometer su integridad estructural.

Capacidades de 100, 150 y 200 kN

En estas máquinas el pistón de carga está normalmente situado en la parte superior de la 
zona o marco de ensayos. Si el pistón de carga es de simple efecto, el retorno del pistón de 
carga se lleva a cabo mediante muelles o resortes situados coaxialmente. Si el pistón de 
carga es de doble efecto, el retorno del pistón se lleva a cabo hidráulicamente.

La altura de ensayo puede ser fija o variable en función del tipo de máquina. Si la altura es 
fija, el pistón tendrá más carrera para posicionarse a la altura de ensayo adecuada. También 
pueden usarse elementos distanciadores situados por debajo del elemento a ensayar.

Máquinas FCIB

Frecuentemente estos marcos de ensayo forman parte de una instalación combinada junto 
con una máquina de ensayos a compresión de hormigones o una máquina servohidráulica de 
tipo universal (tracción/compresión), para poder realizar los ensayos del elemento y de sus 
componentes.

Por ejemplo en una viga de hormigón reforzado se realiza el ensayo por separado del 
hormigón constituyente (a compresión) y del acero de refuerzo (a tracción), además del 
correspondiente ensayo a flexión y/o cortante.

Para ensayos de vigas, viguetas, placas, tubos de fibrocemento, forjados, bordillos, etc.
Los diferentes útiles de ensayo son estudiados individualmente de acuerdo con las 
prescripciones del cliente, las necesidades en cuanto a los elementos a ensayar y la 
normativa a emplear en cada caso.

Máquinas de ensayos de flexión (hasta 200 kN) 

Máquinas FIB
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Instalación combinada FCIB-200 / MEH 2000 
de 200 y 2000 kN, respectivamente

Instalación combinada 
PFIB-500 / FIB 100

de 500 y 100 kN, respectivamente

Instalación combinada 
FIB-100 / MEH 2000

100 kN y 2000 kN, respectivamente

Máquina FCIB-200, de 200 kN

Máquina FIB-100, de 100 kN Detalle FIB-100 Máquina FIB-200, de 200 kN
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ACTUADORES HIDRÁULICOS

Disponibles en casi cualquiere capacidad de carga máxima a aplicar, tipo de ensayo (estático 
o dinámico), con rótulas, bridas traseras y delanteras, etc.

Para la lectura de la fuerza aplicada se utilizan transductores de presión instalados en el 
grupo hidráulico o bien células de carga montadas en línea con el actuador.

La medida del desplazamiento del actuador se puede llevar a cabo mediante transductores 
de desplazamiento:

•	 De tipo hilo, digital.

•	 De tipo magnetoestrictivo, digital, protocolo SSI.

La velocidad con la que se aplica la carga puede ser controlada en fuerza (kN/s), 
desplazamiento del actuador (mm/minuto) o deformación del espécimen que se está 
ensayando (mm/minuto).

La presión y el caudal necesario para el actuador son proporcionados por un grupo hidráulico, 
servocontrolado, el control sobre la servoválvula se realiza en lazo cerrado por medio de un 
módulo electrónico de control tipo MD, de última generación.

El manejo y programación de los ensayos se lleva a cabo mediante un sistema informático 
compuesto por un ordenador y el software de ensayos WinTest32.

S.A.E. IBERTEST ofrece diversas soluciones actuadores servo-hidráulicos para ensayos 
estáticos, ondulados (pseudo-dinámicos) y dinámicos.

Utilizados con los apropiados sistemas de control digital y aplicaciones de software estos 
sistemas permiten realizar ensayos a escala real, tanto de componentes simples (p.ej. 
elementos prefabricados) como de estructuras mediante complejas simulaciones multi-eje.

Tipos de actuadores hidráulicos

Denominación Área de las cámaras Juntas entre camisa y pistón

IB-HE Iguales: actuador simétrico Hidrostáticas

IB-JPS Iguales: actuador simétrico Poliméricas

IB-JPA Diferentes: Actuador asimétrico Poliméricas
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Actuador hidráulico
IB-JPA 5000

(5000 kN a compresión)

Actuador hidráulico - IB-JPA 500
(detalle de manifold con servoválvula) IB-JPA 1000IB-JPS 400
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Accesorios
•	 Células de carga de alta precisión, tipo anillo o doble brida.
•	 Servo-válvulas de alta-respuesta.
•	 Transductores de presión diferencial.
•	 Rotulas esféricas.
•	 Articulaciones con rótula.
•	 Platos de compresión.
•	 Conexiones hidráulicas mediante enchufes rápidos.

Serie IB-JPA 50 100 250 500 750 1000 2000 3000 5000
Carga max. en 

compresión kN 50 100 250 500 750 1000 2000 3000 5000

Carga max. en tracción kN 30 60 150 300 500 600 1300 2000 4000

Actuadores para ensayos estáticos, serie IB-JPA
Capacidades desde 50 hasta 5000 kN

Actuadores de doble efecto asimétricos (áreas diferentes en ambas cámaras)
Este tipo de actuadores son la solución indicada pora todo tipo de ensayos estáticos y 
cíclicos a baja frecuencia.

Características comunes:
•	 Precisión: Clase 0.5, de acuerdo a la norma ISO 7500-1
•	 Tipo de control: fuerza y desplazamiento en lazo cerrado.
•	 Disponibles con carreras de 100 o  250 mm. (carreras mayores son posibles, bajo 

demanda).
•	 Transductor de desplazamiento sin contacto, de tipo magnetoestrictivo, integrado en el 

vástago del actuador.
•	 Manifold para el montaje de servo-válvula
•	 Posibilidad de montaje de células de carga de perfil bajo (estándar) o doble brida (de alta 

rigidez) en el vástago del pistón.
•	 Posibilidad de montaje de rótulas o articulaciones, para proteger el actuador de posibles 

cargas laterales.
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Actuador IB-JPA de 1000 kN
Montaje con brida trasera

Actuador IB-JPA de 100 kN
Montaje con brida delantera

Pórtico con tres actuadores IB-JPA 100
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Actuadores para ensayos dinámicos.
series IB-JPS e IB-HE. Capacidades desde 10 hasta 1000 kN

Actuadores de doble efecto simétricos (áreas idénticas en ambas cámaras). 
Este tipo de actuadores son la solución indicada para todo tipo de ensayos de fatiga.

Serie IB-JPS
Gama media
Para ensayos dinámicos de baja frecuencia  
(inferior a 5 Hz) en los que no se requiera 
un número de ciclos elevado (inferior a 
100.000 ciclos).

Utilizan juntas y guías especiales que 
aseguran un funcionamiento de baja 
fricción, alargando al máximo la vida del 
actuador.

Serie IB-HE
Gama alta
Para todo tipo de ensayos dinámicos de 
alta frecuencia (superior a 5 Hz) en los que 
se requiera un numero de ciclos elevado 
(superior a 100.000 ciclos)

Utilizan cojinetes hidrostáticos 
que permiten mantener el vástago 
centrado, para un funcionamiento sin 
rozamientos mecánicos, que, mediante 
un mantenimiento preciso, garantiza una 
larga vida al actuador. 

Características comunes:
•	 Precisión: Clase 0.5, de acuerdo a la norma 

ISO 7500-1
•	 Tipo de control: fuerza y desplazamiento en 

lazo cerrado.
•	 Disponibles con carreras de 100 o  250 

mm. (carreras mayores son posibles, bajo 
demanda).

•	 Transductor de desplazamiento sin contacto, 
de tipo magnetoestrictivo, integrado en el 
vástago del actuador.

•	 Manifold para el montaje de servo-válvula, 
con acumuladores integrados de alta y baja 
presión

•	 Posibilidad de montaje de células de carga 
de perfil bajo (estándar) o doble brida (de 
alta rigidez) en el vástago del pistón.

•	 Posibilidad de montaje de rótulas o 
articulaciones, para proteger el actuador de 
posibles cargas laterales.

Actuador IB-HE 250
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Accesorios
•	 Células de carga de alta precisión, tipo anillo o doble brida.
•	 Servo-válvulas de alta-respuesta.
•	 Transductores de presión diferencial.
•	 Rotulas esféricas.
•	 Articulaciones con rótula.
•	 Platos de compresión.
•	 Conexiones hidráulicas mediante enchufes rápidos.

Serie IB-JPS 10 25 50 100 160 250 400 600 1000
Carga max. en 

estático kN 10 25 50 100 160 250 400 600 1000

Carga max. en 
dinámico kN 8 20 40 80 120 200 320 480 800

Serie IB-HE 10 25 50 100 160 250 400 600 1000
Carga max. en 

estático kN 10 25 50 100 160 250 400 600 1000

Carga max. en 
dinámico kN 8 20 40 80 120 200 320 480 800

IB-JPS 400 Detalles actuadores IB-JPS
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Rótulas y articulaciones para servo-actuadores

Soluciones especiales

Estos accesorios sirven para eliminar 
desalineamientos y minimizar cargas 
laterales entre los servo-actuadores y 
las células de carga, que pueden ocurrir 
durante los ensayos de estructuras y 
que pueden dañar y reducir la vida de los 
actuadores.

Dependiendo del tipo de ensayo y posición 
de montaje, los actuadores pueden 
suministrarse con rotulas esféricas en un 
extremo y articulaciones en uno o ambos 
extremos.

Adicionalmente S.A.E. IBERTEST puede 
suministrar soluciones especiales para 
para aplicaciones particulares:

•	 Actuadores rotativos (torsión), para 
aplicar ángulos de giro o momentos 
angulares.

•	 Actuadores neumático 
electromecánicos 

•	 Actuadores de tipo motor lineal, de 
bajas cargas

•	 Actuadores de eje hueco

•	 Acumuladores hidráulicos para ensayos 
de impacto.

Rogamos nos consulten
Proyecto de 2 actuadores rotativos para ensayos de torsión 

hasta 50.000 N/m en estático y 16000 N/m en dinámico

Articulación tipo horquilla

Rótula esférica
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Actuador para ensayo de amortiguadores, con sistema anti-giro

Vibrador de alta frecuencia

Actuador de altas prestaciones, con doble articulación

Actuadores en acero inoxidable con rótulas 
esféricas de holgura ajustable

Actuadores de baja fricción

Actuador con cojinete hidrodinámico
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Centrales hidráulicas

Bloque de distribuciónGrupo de bajo caudal Q: 4- 10 l/min

Grupo de caudal medio Q: 40-60 l/min

Central hidraúlica Q > 200 l/min

Sistema de refrigeración aire-aceite

Sistema de refrigeración agua-aceite

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.
Básicamente, el circuito hidráulico se completa con un depósito de aceite, intercambiadores 
de calor para refrigeración, válvulas secundarias, filtros, elementos de monitorización, 
sistemas de seguridad, etc.
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Determinación de prestaciones dinámicas

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 aproximada, el caudal hidráulico necesario para una solicitación 
dinámica con 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

Notas:
La fórmula 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.  

Q (l/min) = 3,7 · 10-2 · a0 · A
Siendo
•	 a0 = amplitud (mm)
•	 A = sección activa del pistón (cm2)
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Sistemas de medida y control

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO MD

Electrónica modular, independiente 
del ordenador, basada en 
microprocesadores de última 
generación, y diseñada específicamente 
para la adquisición de datos y control en 
lazo cerrado de máquinas de ensayo de 
altas prestaciones.

Permite obtener el máximo rendimiento 
en cuanto a la lectura, precisa y en 
tiempo real, de variable de ensayo, 
cierre de lazo de control y exportación 
de datos para su procesamiento en el 
software WINTEST 32.

El sistema sustituye a las habituales 
tarjetas electrónicas de control 
montadas en el interior del ordenador, 
mejorando notablemente las 
prestaciones de control, su fiabilidad y la 
velocidad de adquisición de datos

Los datos recibidos de los transductores 
de medida son exportados a través del 
puerto USB (o Ethernet) al ordenador 
que, por medio del software WinTest32, 
realiza la adquisición en tiempo real 
para componer y mostrar gráficas y 
resultados del ensayo. 

Gracias a la configuración modular 
externa, el ordenador suministrado de 
serie con la máquina puede sustituirse, 
de forma muy rápida y sencilla, por otro 
PC o portátil compatible. 

De gran utilidad en caso de una eventual 
avería del PC o cuando se desee 
reemplazar ordenadores obsoletos.

Módulo MD2, en caja de seguridad eléctrica, 
para integrar en el cuadro eléctrico de  la 

instalación

Módulos de sobremesa 
(vista trasera con canales de adquisición de datos)

Mando de mano para 
control remoto

Pupitre de control vertical, que integra el cuadro eléctrico, 
electrónica de control y el ordenador con software WinTest32

Esquema de control servohidráulico 
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SOFTWARE DE ENSAYOS WINTEST32

Pantalla inicial. En la gráfica se indican, mediante líneas, las 
tolerancias de aplicación de carga del ensayo

Ejecución de ciclos de ensayo

Software especial para realización de ensayos dinámicos

Paquete de software de 32 bits, bajo 
Windows™, especialmente desarrollado por 
IBERTEST para su utilización en máquinas y 
pórticos de ensayos de materiales. 

WinTest32 permite al usuario configurar 
los ensayos según las principales normas 
internacionales utilizadas en ingeniería de 
materiales (UNE, EN, ASTM, ISO, ... etc).  

Asimismo, IBERTEST puede adaptar 
su software WinTest32 a necesidades 
particulares o especiales para su laboratorio.

Durante la fase de diseño, IBERTEST ha 
prestado una especial atención a su facilidad 
de uso, de manera que pueda ser utilizado 
incluso por usuarios con poca experiencia en 
el manejo de ordenadores. 

La pantalla principal de WinTest32 incluye 
un sencillo menú de selección y una intuitiva 
barra de iconos,  por lo que es posible utilizar 
el programa sin necesidad de consultar el 
manual de uso.  

WinTest32 muestra al usuario las opciones 
disponibles en cada momento (así como sus 
posibilidades de ajuste) guiando al usuario 
paso a paso, de forma interactiva,  hasta 
completar la configuración del ensayo. 

La versión de software WinTest32 Estructural 
permite, adicionalmente:

· Realizacion simultánea e independiente de 
ensayos en cada uno de los actuadores de la 
instalación.

· Realización de ensayos sincronizados entre 
los actuadores, de acuerdo a filosofías de 
control en fase o desfase (dependiendo del 
tipo de ensayo a realizar) con visualización 
gráfica en tiempo real de curvas F-t, F-S y S-t

· Adquisición y tratamiento de los datos de 
los canales de medida del sistema
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Soluciones de ensayo de elementos estructurales

Equipamiento complementario

Conexión de transductores de 
deformación en módulos de control MD

Los módulos electrónicos de control MD 
disponen de varios canales libres para la 
adquisición de señales de deformación. 

Dependiendo del transductor de 
deformación que se quiera utilizar (LVDT, 
potenciométrico, digital, etc.) se usa 
una tarjeta acondicionadora de señal, 
que se instala en la ranura de expansión 
correspondiente.

Asimismo, los módulos MD tienen la opción 
de incorporar una salida analógica 0-10 
V para enviar la señal de fuerza o carrera 
a un sistema de adquisición de datos 
externo. 

Solicite información específica

Visualización de señales externas de 
deformación en el software WinTest32

Es posible usar el software WinTest32 
para la visualización y graficado en tiempo 
real de hasta 16 señales externas de 
deformación, provenientes de módulos 
electrónicos de adquisición de datos, 
conectan al ordenador por medio de una 
conexión USB o Ethernet.

Esto requiere la instalación de una librería 
de comunicación entre el software y el 
sistema electrónico de adquisición de 
datos.
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Calibración con células de carga

Transductores de deformación

Independientemente de su Servicio 
Técnico Postventa y su Laboratorio 
de Calibración ENAC, IBERTEST puede 
ofrecer a sus clientes una amplia gama de 
células de carga para medida de fuerza a 
compresión, con elevada precisión.

Las células de carga son transductores 
que transforman la fuerza aplicada en una 
señal eléctrica proporcional. 

Su principio de medida es por medio de 
bandas extensométicas, fijadas a un 
cuerpo de acero especial, que se deforma 
bajo la acción de la fuerza a medir.

Las bandas extensométricas, fabricadas 
con una trama pelicular, siguen la 
deformación del cuerpo de acero, 
generando una respuesta eléctrica que 
es amplificada y medida por un puente de 
medida electrónico.

Para la medición de la deformación del 
elemento sometido a ensayo es posible 
usar diferentes sistemas:

•	 Bandas extensométricas

Transductores de desplazamiento lineal:

•	 De tipo hilo (encóder)

•	 Transductores digitales TTL

•	 Transductores potenciométricos

•	 LVDTs

Etc.

Solicite información específica
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