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La solución precisa y no destructiva para medir los
módulos elásticos y el amortiguamiento de materiales.

Atiende las normas ASTM
E1876, E756, C1548 y C1259

Sonelastic® es un conjunto de soluciones para la medición nodestructiva de los módulos elásticos (módulo de Young, de
cizallamiento y coeficiente de Poisson) y del amortiguamiento de
materiales empleando la Técnica de Excitación por Impulso.
La Técnica de Excitación por Impulso
Esta técnica se basa en las frecuencias naturales de vibración. Al
sufrir un leve impacto mecánico, el cuerpo de prueba emite un
sonido que depende de sus dimensiones, masa y propiedades
elásticas. La atenuación de las frecuencias presentes en esta
respuesta acústica permite la determinación precisa de los módulos
elásticos y del amortiguamiento.
1°) Excitación;

3°) Detección de las frecuencias naturales de
vibración y cálculo de los módulos elásticos.

2°) Captura de la
respuesta acústica;

Tiempo (s)

Frecuencia (kHz)

Aplicaciones y cuerpos de prueba
El Sonelatic® mide los módulos elásticos de cualquier material
rígido en forma de disco, anillo, barra rectangular o cilindro, con
dimensiones de 20 milímetros a 5,3 metros.
Configuraciones
Las configuraciones típicas comprenden un Software, un captador
acústico y un soporte (que depende de la geometría y de las
dimensiones del cuerpo de prueba). Accesorios, como el pulsador
eletromagnético automático y los hornos instrumentados, permitem
mediciones automáticas en función del tiempo y de la temperatura.
Cerámicas y
refractarios

Concretos y
cementícios

Polímeros y
biomateriales

Metales y
aleaciones

Compuestos y
maderas
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Áreas de aplicación
Biomateriales, compuestos y cerámicas técnicas

Elementos estructurales y de gran tamaño

El Sonelastic mide los módulos elásticos de biomateriales,
polímeros, compuestos, metales y cerámicas técnicas con
incertidumbre típica menor que 1%. Pueden ser caracterizados
anillos, discos, barras rectangulares y barras cilíndricas.

El Sonelastic® caracteriza las frecuencias naturales de
vibración y el amortiguamiento para el control de calidad
de vigas, paneles, durmientes, pilares y postes.

®

Soporte para hasta 2 toneladas

Soporte para muestras pequeñas
y barras engastadas

Discos, abrasivos y materiales de fricción

Maderas y derivados

El Sonelastic prueba discos, abrasivos, pastillas y lonas de freno, a través de la detección
de alteraciones en los módulos elásticos y en el amortiguamiento del material. Defectos
reducen la rigidez y aumentan el amortiguamiento.

El Sonelastic® clasifica maderas y derivados
con practicidad. También obtiene los módulos de elasticidad longitudinal, transversal y
radial. Pueden ser probados troncos, vigas y
planchas así como madera laminada, colada
y compensada.

®

Soporte para muestras de gran tamaño

Soporte para
placas y discos

Mediciones en función del tiempo y de la temperatura

Refractarios, concretos y rocas

El Sonelastic posee accesorios para
caracterizaciones automáticas en función
del tiempo y de la temperatura, aplicables
al estudio de procesos de cura, de ciclos
de secado y de sinterización.
®

El Sonelastic® se aplica en la evaluación
de la resistencia al daño por choque
térmico de refractarios, en el control
de calidad de concretos y en la determinación de la velocidad del sonido en
rocas.

Variación del módulo de Young a lo largo del
ciclo de quema de un concreto refractario
Temperatura (°C)
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Soporte ajustable para barras y cilindros

Equipo desarrollado y fabricado por ATCP Ingeniería Física.

