
EQUIPO DE ENSAYOS UNIVERSALES SERVONEUMÁTICO : CRT-UTM-UN

Rápida determinación del módulo, de la deformación permanente y de la
fatiga de mezclas bituminosas utilizando muestras cilíndricas extraídas de la
carretera o preparadas en laboratorio

EQUIPO PARA ENSAYO UNIVERSAL : SERVONEUMÁTICO

ESPECIFICACIONES DE LA PRENSA CRT-UTM-NU DE LA FIRMA COOPER

Carga máxima 15.5 kN
Transductor de carga ±20 kN
Carrera del accionador 30 mm
Frecuencia 0 a 30 Hz
Aire comprimido (necesario) 7-10 bares a 600 l/min
Dimensiones (A x F x H), en mm Bastidor: 360 x 400 x 740
Armario de control: 360 x 280 x 140
Espacio de trabajo requerido 825 x 1650 x 2100
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ESPECIFICACIONES DE LA PRENSA CRT-UTM-NU DE LA FIRMA COOPER

Carga máxima 15.5 kN
Transductor de carga ±20 kN
Carrera del accionador 30 mm
Frecuencia 0 a 30 Hz
Aire comprimido (necesario) 7-10 bares a 600 l/min
Dimensiones (A x F x H), en mm Bastidor: 360 x 400 x 740
Armario de control: 360 x 280 x 140
Espacio de trabajo requerido 825 x 1650 x 2100
(A x F x H), en mm dentro de la cámara CRT-TCC

Peso estimado Bastidor: 30 kg
Armario de control : 6 kg

PC-0rdenador Incluido
Alimentación eléctrica 220-240 V y 50 Hz a 13 A

Software

• Software Windows intuitivo, fiable y de fácil
uso programado utilizando LabVIEW

• Software para aplicación de métodos de
Ensayo de las normas EN, ASTM y AASHTO

• Software universal para el diseño de métodos
de ensayo utilizando ondas estáticas, sinusoidales,
medio senoidales , cuadradas y triangulares con
frecuencias y velocidades de adquisición de datos
seleccionadas por el usuario

• Los datos de ensayos guardados pueden exportarse a
un programa de hoja de cálculo para ser analizados por
el usuario

• Se incluyen funciones de comprobación del transductor,
calibración y rutinas de diagnóstico



ACCCESORIOS PARA MAQUINA UNIVERSAL SERVONEUMATICA

CAMARA DE TEMPERATURA

CRT-TCC Alojamiento con control de temperatura para el CRT-UTM-NU
La temperatura puede controlarse con una precisión de ±0,2 °C en el intervalo de -25 °C a + 60 °C utilizando un
controlador de temperatura PID digital.. El aire empujado sobre el calefactor y las aletas de enfriamiento hacia el
conducto de aire de la pared posterior garantiza una temperatura uniforme en todo el alojamiento.

El agua de la descongelación se canaliza a través de un conducto de la
parte posterior hacia una bandeja de calentamiento situada debajo del
alojamiento, donde se evapora. Asimismo, el alojamiento incorpora un
dispositivo de protección contra recalentamiento que desconecta los
ventiladores, la calefacción y la refrigeración, e ilumina un testigo luminoso,
en caso de superarse la temperatura configurada.
La puerta delantera tiene acristalamiento doble y contiene un elemento
calentador que impide que se empañe.
Al ensayar materiales bituminosos, es fundamental un buen control de
la temperatura. Los datos de ensayos demuestran que un cambio de
un 1% en la temperatura puede conllevar una variación de hasta el
10% en los resultados de rigidez.

SISTEMA DE ENSAYO CRT-IT-SET

Sistema de medición indirecta del módulo de rigidez
de tracción para realizar los ensayos previstos por la
norma EN 12697-26 (Anexo C)

• Subbastidor para muestras de 100 y 150 mm de diámetro, y plantilla
de alineación de muestras

• Bandas de carga y horquilla de transductor de desplazamiento para
muestras de 100 y 150 mm de diámetro

• 2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-ITLV
con un recorrido de ±0,25 mm

• CRT-CALCR. Anillo de verificación de la calibración para comprobar la
precisión de los transductores de carga y desplazamiento utilizados en los
ensayos de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción

• Plantilla de ajuste
• Puente con cojinetes lineales
• 1 llave de ajuste de 7 mm
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-FAT-SET

Sistema de medición indirecta de la fatiga por tracción para realizar los ensayos
previstos por la norma EN 12697-24 (Anexo E)

• Requiere el subbastidor CRT-IT-SET
• 2 transductores de desplazamiento lineales variables CRT-SPT

con un recorrido de ±1,0 mm
• Marco de sujeción de muestras de 100 mm de diámetro
• Plantilla de ajuste
• 1 llave de ajuste de 7 mm
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas

más recientes.



CRT-ITSMFAT-SET

Sistema para la medición indirecta del módulo de rigidez y de la fatiga por tracción para la realización de los
ensayos previstos en las normas EN 1269726 (Anexo C) y EN 12697-24 (Anexo E)

• Subbastidor para muestras de 100 y 150 mm de diámetro
• Plantillas de alineación de muestras
• Bandas de carga y horquilla de transductor de desplazamiento para

muestras de 100 y 150 mm de diámetro
• 2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-ITLV

con un recorrido de ±0,25 mm
• CRT-CALCR. Anillo de verificación de la calibración para comprobar la

precisión de los transductores de carga y desplazamiento utilizados en
los ensayos de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción

• 2 transductores de desplazamiento lineales variables CRT-SPT con
un recorrido de ±1,0 mm

• Marco de sujeción de muestras de 100 mm de diámetro
• Plantilla de ajuste
• Puente con cojinetes lineales
• 1 llave de ajuste de 7 mm
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas

más recientes

CRT-TP31

Sistema de ensayo de módulo de elasticidad para la realización de los ensayos previstos por las normas
AASHTO TP31 y ASTM D4123 para muestras de 100 y 150 mm de diámetro de hasta 80 mm de espesor

• Bastidor de ensayo de acero inoxidable con guías para mantener paralelas
las bandas de carga superior e inferior

• Bandas de carga de 12,7 mm de ancho, con caras de contacto compatibles
con muestras de 100 mm de diámetro

• Bandas de carga de 19,0 mm de ancho, con caras de contacto compatibles
con muestras de 150 mm de diámetro

• Tolerancias mecanizadas de +/-0,1 mm y +/-0,01 mm en los puntos de
contacto entre piezas

• 2 transductores de desplazamiento lineales variables de CA CRT-ITLV
con un intervalo de ±0,25 mm

• 2 transductores de desplazamiento lineales variables CRT-SPT con
un intervalo de ±1,0 mm

• Abrazaderas y ajustes para el transductor de desplazamiento lineal variable
de latón y acero para la medición de diámetros vertical y horizontal

• CRT-CALCR. Anillo de verificación de la calibración para comprobar la
precisión de los transductores de carga y desplazamiento utilizados en
los ensayos de medición indirecta del módulo de rigidez de tracción

• Horquilla integral para transductor de desplazamiento lineal variable
• Ajustadores del transductor de desplazamiento lineal variable
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas

más recientes
• Impulsos de carga medio senoversales a frecuencias estándar
• Aplica la carga requerida para una serie de aplicaciones de carga seleccionadas
• Captura las salidas de los transductores de carga y de desplazamiento
• Calcula la carga máxima, la deformación recuperable, el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad

CRT-PD-SET
Sistema de medición de la termofluencia estática y dinámica para la realización
de losensayos previstos por la norma EN12697-25 (Método A)

• 1 juego de pletinas de 100 mm (superior e inferior) con asideros
• 1 juego de pletinas de 150 mm (superior e inferior) con asideros
• 2 transductores de desplazamiento lineales variables de

CA CRT-PDLV con un recorrido de ±5,0 mm
• Software de ensayo compatible con las especificaciones

normativas más recientes



CRT-T307

Sistema triaxial para la realización de los ensayos previstos por la
norma AASHTO T307 en muestras de materiales granulares de
200 mm de alto x 100 mm de diámetro

• Célula triaxial con célula de carga montada internamente. Adaptador de base
con válvulas sin cambio de volumen

• Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa
• Tolerancias mecanizadas de +/-0,1 mm y +/-0,01 mm en los puntos de

contacto entre piezas
• Sistema neumático con vacío para la preparación de muestras y presión de

confinamiento en las células controlable por software
• Estirador de membranas de 100 mm
• Transductor de presión
• Transductores de desplazamiento lineales variables ajustables a la

especificación del ensayo
• Muestra ficticia de goma rígida
• Tapón superior poroso
• 2 discos porosos
• 3 juntas tóricas para el sellado de las membranas de 100 mm
• Sistema de presurización de células que incluye transformador de presión,

transductor de presión, bomba de aspiración y ajuste de vacío controlados
digitalmente por tensión eléctrica

• 3 membranas de goma para muestras de 100 mm de diámetro
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-T307+

Sistema triaxial para la realización de los ensayos previstos por la norma AASHTO T307 en muestras de
materiales granulares de 200 mm de alto x 100 mm de diámetro y 150 mm de diámetro x 300 mm de alto, Se
utiliza solamente con el equipo CRT-UTM-HYD con la CRT-UTM.NU, con el bastidor dimensionado para la
célula de 150 mm d. x 300 mm alto.

• Célula triaxial con célula de carga montada internamente
• Adaptador de base con válvulas sin cambio de volumen
• Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa
• Tolerancias mecanizadas de +/-0,1 mm y +/-0,01 mm en los puntos de

contacto entre piezas.
• Sistema de presurización de células que incluye transformador de presión,

transductor de presión, bomba de
aspiración y ajuste de vacío controlados digitalmente y eléctricamente

• 1 estirador de membranas de 100 mm
• 1 estirador de membranas de 150 mm
• Transductor de presión
• 2 transductores de desplazamiento de deformación permanente lineales

variables CRT-PDLV con un recorrido de ±5,0 mm
• 1 muestra ficticia de goma rígida de 100 mm x 200 mm
• 1 muestra ficticia de goma rígida de 150 mm x 300 mm
• Tapón superior poroso para muestras de 100 mm
• Tapón superior poroso para muestras de 150 mm
• 2 discos porosos para muestras de 100 mm
• 2 discos porosos para muestras de 150 mm
• 4 juntas tóricas para el sellado de las membranas de 100 mm
• 4 juntas tóricas para el sellado de las membranas de 150 mm
• 4 membranas de goma para muestras de 100 mm de diámetro
• 4 membranas de goma para muestras de 150 mm de diámetro
• 1 placa base de 100 mm
• 1 placa base de 150 mm
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes



CRT-PRESTRIAX-SET

Sistema de medición de termo fluencia estática y dinámica con límite de tensión para la realización de los
ensayos previstos por la norma EN 12697-25 (Método B)

• Sistema para aplicar un esfuerzo límite ajustable de tensión o compresión
axial a muestras de 100 mm y 150 mm de diámetro

• Célula triaxial con regulador e indicador de presión de precisión, y
todas las conexiones neumáticas

• Intervalo de presiones de 0 a 500 kPa
• Pletinas de 100 mm de diámetro con juntas tóricas para el sellado de

membranas
• Pletinas de 150 mm de diámetro con juntas tóricas para el sellado de

membranas
• Las pletinas son de material endurecido a 750 HV de calidad 070M20

hasta una profundidad de al menos 0,5 mm después del rectificado
Su superficie es rectificada y pulida.

• 2 CRT-PDLV. Transductor de desplazamiento de deformación permanente
con un recorrido de ±5,0 mm

• 3 membranas de neopreno de 100 mm x 100 mm de diámetro
• 3 membranas de neopreno de 200 mm x 150 mm de diámetro
• Software de ensayo compatible con las especificaciones normativas más recientes

CRT-SPTLV

Sistema para la realización de ensayos de módulo dinámico según la norma AASHTO TP62 / Ensayo de
rendimiento simple

• 2 transductores de desplazamiento lineales variables ajustables CRT-SPT
con un recorrido de ±1,0 mm

• 4 piezas de acoplamiento de los transductores de desplazamiento lineales
variables para 24 objetivos

• Unidad para la colocación del vastago del transductor de desplazamiento
lineal variable

• Placa superior del vastago del transductor de desplazamiento lineal variable
• 1 pletina superior de 100 SPT
• 1 pletina inferior de 100 SPT
• 2 discos de PTFE de 100 mm de diámetro x 0,5
• 1 envase de pegamento de araldita
• Conectores neumáticos

CRT-UNIVSOFT

Facilita el diseño de rutinas de ensayo que pueden incluir varios tipos de ondas, fases de ensayo y métodos de
adquisición de datos



COMPRESORES Y TRATAMIENTO DEL AIRE

Independientemente de la necesidad de disponer de un compresor de aire para generar la presión y el
caudal de aire necesario para alimentar los servo accionamientos del equipo, es conveniente instalar en la
línea de aire comprimido, a la salida del compresor, un filtro de absorción, para eliminar el vapor de aceite
generado en la lubricación del propio compresor.

Igualmente se recomienda instalar un secador frigorífico con el fin de eliminar el vapor de agua contenido
en la humedad ambiente del aire que recoge el compresor. Si pretendemos conseguir una limpieza del aire
de 99,99% podemos instalar un segundo filtro desoleador a la salida del secador frigorífico.
Con estos dos elementos añadidos al compresor, los servo accionamientos neumáticos están trabajando
con la calidad de aire mínima necesaria, influyendo esto directamente en la durabilidad de los mismos.

LA CENTRALES DE AIRE COMPRIMIDO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, LLEVAN INCORPORADOS
TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA DISPONER DE UN AIRE ADECUADO PARA LAS MAQUINAS
DE ENSAYO, SIN NECESIDAD DE UNA INSTALACION QUE CONLLEVE LO ANTERIORMENTE MENCIONADO,
COMO ES EL CASO CUANDO SE UTILIZAN COMPRESORES QUE NO SON DEL TIPO DE “CENTRAL COMPACTA”.

CENTRAL COMPACTA INSONORIZADA 29.1153 29.1170 29.1180
PARA FUNCIONAMIENTO EN CONTINUO

Central de aire comprimido, limpio y seco para funcionar Para 1 maquina para 2 maquinas para 3 maquinas
en continuo, insonorizada con control integral por medio simultaneas simultaneas
de microprocesador y características:

** Presión de : 10 bar 8 a 15 bar 10 bar

** Caudal a 10 bar m3/ minuto : 1.00 1,72 2020 l/minuto

** Deposito de : 270 litros 500 litros 500 litros

** Nivel sonoro dB: 66 69 70

** Dimensiones : 1150 x 642 x1837 mm 1960 x 615 x 1645 mm (1935x642x1834
(Lx A x H) ( Lx A x H) (LXAXH)

** Peso Kg : 335 460 495

** Alimentación : 380 Trifásica +N + T

** Potencia motor kw 7.5 15 15

** Sección cable: 4/25 10/40 10/40
mm2 / magneto térmico amp

** Refrigerante: R134

La central (compresor) dispone internamente de :

* Secador frigorífico ( para eliminación de la humedad del aire generado)
* Prefiltro
* Pos filtro
* Purga automática de condensados

OBSERVACIONES

Si se utiliza una sola maquina de ensayo es suficiente con la central ref. 28,1153
Si se utilizan dos maquinas de ensayo es suficiente con la central ref. 28,1170
Si se utilizan tres maquinas de ensayo es suficiente con la central ref. 28,1180


