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Péndulos de ensayo por impacto
Serie PIB

INFORMACIÓN GENERAL
Péndulo de impacto IBERTEST serie PIB, motorizado, con módulo electrónico programable y sistema de medida por medio de
un encóder rotatorio digital.
Permite la realización de ensayos de resiliencia en materiales metálicos (y no metálicos) por los métodos de ensayo por
impacto Charpy y/o Izod, según accesorios.
Dirigido a industrias siderúrgicas y de transformación metálica, centros tecnológicos, laboratorios acreditados, escuelas
técnicas e institutos de investigación.
Fabricado conforme a las normas de ensayo EN-ISO 148-1, EN-ISO 148-2, ISO/R 83, ASTM E23 y norma europea de seguridad
de máquinas EN 60204-1
Bajo pedido, IBERTEST puede emitir un certificado de verificación, conforme a los requisitos indicados por la norma, con
instrumentos calibrados y con trazabilidad a patrones internacionales.
NOVEDAD:
Permite la implementación del método de ensayo instrumentado conforme a
las normas de ensayo:

•

ISO 14556 Acero. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy
con entalla en V. Método instrumentado.

•

ASTM E2298. Standard Test Method for Instrumented Impact Testing of
Metallic Materials
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Péndulos de ensayo por impacto
Serie PIB

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
PÉNDULOS IBERTEST SERIE PIB
›› Energías de impacto desde 150 a 750 J, según modelo,
con resolución de energía de 0.01 J en todo el rango.
›› Sistema de medición de ángulo mediante encoder
(transductor digital de pulsos) con resolución de 0.018
grados.
›› Sistema motorizado de elevación de la maza, con
embrague para captura “al vuelo” de la maza tras el
ensayo.
›› Sistema de liberación de la maza configurable:
1 Automático: al cerrar la puerta de acceso
2 Manual: al pulsar la tecla de ensayo
›› Módulo de control digital, con pantalla táctil, situado
en el frontal del equipo, junto con una parada de
emergencia y pulsador de apertura de la puerta de
acceso.
›› Lectura de resultados en kJ/m2 a través de la pantalla
del módulo.
›› Salida USB para conexión a un PC con software
IBERTEST WinCharpy, para lectura y exportación de
datos (ordenador y software opcional)
›› Protección de seguridad, con cierres eléctricos para
evitar la caída accidental del péndulo.
›› Conjunto soportes y yunques para probetas tipo
Charpy de 55 x 10 x 10 mm (espacio libre entre apoyos
de 40 mm), ajustable para otros tamaños de probetas y
otros ensayos (IZOD).
›› Soportes, yunques y percutores de impacto
disponibles para normativas EN y ASTM, así como
ensayos a medida (bajo demanda).
›› Fácil reemplazo del percutor de impacto y del sistema
de soporte-yunque.
›› Brazos intercambiables con diferente masa para
ejecutar ensayos a energías menores a la nominal.
›› Sistema de autoajuste, con maniobras de calibración
automáticas y cálculo de pérdidas por rozamiento.
›› Posibilidad de ejecutar ensayos tipo IZOD o de
tracción por choque, con yunques y mazas especiales
(bajo demanda).

Todos los péndulos IBERTEST PIB pueden incorporar,
opcionalmente, un sistema electrónico de adquisición de datos
de alta velocidad y un paquete de software especial para
realizar el método de ensayo instrumentado

info@ibertest.es
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Péndulos de ensayo por impacto
Serie PIB

1

Identificación de los
componentes principales

2
3

14

4

13

5
12

1

Mecanismo de enclavamiento de la
maza

2

Maza

3

Percutor de impacto

4

Brazo del péndulo

5

Motor con embrague y freno

6

Eje del péndulo

7

Yunques
Soportes de probetas (en la imagen:
tipo Charpy)

8

6

11

9

Zona de comprobación de nivelación

10

Tornillos de nivelación

7
8

11
12
13

9
10

14

Cuerpo del péndulo
Panel de control y lectura de resultados
Sensores de proximidad
Soporte de sujección de brazo en la
posición de ensayo

Tabla de modelos y características principales
MODELO

PIB-300-MW

Normativas
Max. Energia de impacto

PIB-450-MW

PIB-750-MW

EN-ISO 148, EN-ISO 10045-1, DIN 50115 y ASTM E23
300 J

450 J

750 J

Peso del martillo

20,4 kg

30,4 kg

50,5 kg

Longitud del péndulo

770 mm

770 mm

770 mm

Velocidad max. de la maza

5,42 m/s

5,42 m/s

5,42 m/s

Encoder digital

Encoder digital

Encoder digital

Sistema de medida
Resolución de energía

0,01 J

0,01 J

0,01 J

Resolución: ángulo

0,018°

0,018°

0,018°

2150 x 600 x 920 mm

2150 x 600 x 920 mm

2150 x 600 x 920 mm

Peso neto aprox

750 kg

900 kg

1200 kg

Potencia absorbida

500 W

500 W

500 W

1 x 230 V + T, 50 Hz

1 x 230 V + T, 50 Hz

Dimensiones

Alimentación
Percutor estándar

www.ibertest.com

1 x 230 V + T, 50 Hz

Según Norma EN (incluido en el equipamiento)
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Péndulos de Impacto
Serie PIB

CONSTRUCCIÓN
El cuerpo del péndulo está fabricado en fundición de
acero, de alta resistencia, mecanizado con gran
precisión.
El eje horizontal, que sostiene el péndulo, gira sobre
rodamientos de bolas de muy bajo coeficiente de
rozamiento.
La maza de impacto está fijada al brazo mediante
tornillos en la parte inferior y es de tipo disco C . El
percutor de impacto viene montado en la maza. Se
suministra un percutor tipo EN, fácilmente sustituible por
un percutor ASTM.
Cuando el péndulo está en posición de reposo, el borde
del percutor no dista más de 2,5 mm de la posición
donde tocaría la probeta de ensayo.
La probeta debe estar en posición horizontal y
perpendicular al plano en el que el péndulo gira. El
percutor debe impactar en la probeta en la cara opuesta
a la que tiene la entalla.
El plano de oscilación del péndulo es perpendicular al eje
transversal de la probeta CHARPY (o del tornillo de banco
IZOD) con una nivelación mejor de 3:1000.
La nivelación se realiza con la ayuda de 4 tornillos de
nivelación en la base, siendo finalmente anclado a la
fundación con cuatro pernos de anclaje (incluídos en el
suministro)

SISTEMA DE MANIOBRAS
AUTOMÁTICO
El péndulo dispone de un motor reductor eléctrico para
levantar el brazo hasta su posición de espera.
El brazo queda retenido en esta posición por un
enclavamiento de seguridad.
El usuario puede elegir entre dos modos de liberación:
›› Liberación manual: Pulsando en el botón
correspondiente en la pantalla táctil del módulo de
control. Por seguridad, si la puerta no está cerrada el
brazo no quedará liberado.
›› Liberación automática. El brazo se libera al cerrar
la puerta de acceso. Esta segunda opción es muy útil
para ganar agilidad en la ejecución de múltiples ensayos
repetivos.
Usando la combinación de guardado automático de los
datos de ensayo conjunto con el modo de liberación
automática, es posible alcanzar un ritmo de trabajo de
entre 5 y 8 segundos por ensayo.
Tras el ensayo, el brazo se frena y vuelve a su posición
inicial de forma automática. El brazo es capturado “al
vuelo” mediante un embrague especial.

info@ibertest.es
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Péndulos de ensayo por impacto
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MÓDULO DE CONTROL
Integrado en el panel frontal, este módulo electrónico
digital, con pantalla táctil, permite programar ensayos y
obtener resultados sin necesidad de ordenador.

1
4

Dispone de un puerto USB para conectar un ordenador
opcional o una impresora.
El entorno gráfico muestra los menús y opciones de
operación disponibles. A través de la pantalla táctil
podemos realizar, entre otras, las siguientes
operaciones:

2

›› Selección del idioma de operación (Español, Inglés,
Francés y Ruso)

3

›› Configuración y ejecución de ensayos.
›› Recuperar datos de ensayos anteriores para verlos o
borrarlos.
›› Ajustes y configuración de funcionamiento:
›› Calibración con probetas de material
certificado. (Disponibles como accesorios)

patrón

›› Autoverificación: El equipo ejecuta, de forma
automática, la secuencia de maniobras indicada por la
norma para comprobar los parámetros de ajuste.

1

Módulo de control digital con pantalla táctil

›› Cálculo de las pérdidas de energía por posible
rozamiento en los rodamientos del eje y/o resistencia
del aire, con ajuste automático.

2

Pulsador para parada de emergencia

3

Pulsador de apertura de puerta

4

Conexión USB para ordenador/impresora

Pantalla táctil principal

Resultados del ensayo

www.ibertest.com
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Serie PIB

PROTECCIÓN PERIMETRAL DE
SEGURIDAD
Fabricada en perfil de aluminio con paneles de
policarbonato transparente, de alta resistencia al
impacto.
Diseñada para minimizar los riesgos potenciales
derivados del uso inadecuado del equipo.
Totalmente compatible con los requerimientos de las
normas nacionales e internacionales, el diseño de la
protección no impide el fácil cambio de los útiles, brazos,
mazas o accesorios, para las tareas de mantenimiento y
calibración.
Accesos controlados con cierres de seguridad con
enclavamiento eléctrico, con dos funciones:

1. Impiden la apertura de la puerta con péndulo en
movimiento

2. Detectan un cierre abierto e impiden el lanzamiento
del péndulo.

Protección perímetral especial
con trapecios laterales con
enclavamiento y apertura
rápida mediante bisagras

Los ensayos se pueden iniciar inmediatamente después
de cerrar la puerta de la protección de seguridad.
Esta ventaja debe tenerse en cuenta en los ensayos a
bajas temperaturas (norma ASTM E23), ya que estos
ensayos deben realizarse al menos 5 segundos después
de retirar las muestras del medio de enfriamiento.

Sistema de apertura de laterales de la protección perimetral.
Si se van a intercambiar frecuentemente los péndulos (para ensayar a distintas energía), es necesario poder acceder
fácilmente al interior de la protección, es altamente recomendable elegir esta opción, en la cual los trapecios laterales se
abren fácilmente, girando sobre una bisagra. La apertura de los laterales también está controlado por cierres de
enclavamiento eléctrico.

Bandeja de recogida de probetas (opcional)
Permite extraer las probetas ensayadas, sin tener que acceder al interior de la estructura de protección

Disruptor de seguridad en la puerta de acceso. - Vista exterior e interior

info@ibertest.es
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Péndulos de ensayo por impacto
Serie PIB

PERCUTORES DE IMPACTO
El percutor (o cuchilla) de impacto es el elemento que
transmite la energía almacenada en el péndulo contra la
probeta de ensayo.
Existen dos tipos de percutores de impacto:

1. Percutor según EN-ISO 148
2. Percutor según ASTM E23
Las mazas de los péndulos IBERTEST admiten los dos
tipos de percutores sin necesidad de modificaciones.
Percutor ASTM

Percutor EN

PÉNDULOS INTERCAMBIABLES DE
MENOR ENERGÍA
En un mismo equipo pueden montarse péndulos de
menor masa para poder ensayar materiales de menor
resiliencia (ver tabla).
MODELO

PIB-300

PIB-450

PIB-750

Energía de impacto

300 J

450 J

750 J

Energias opcionales

150 J

150 y 300 J

150, 300 y 450 J

YUNQUES DE APOYO
Los radios de los yunques están sujetos a desgaste por
la acción continua de rozamiento de las probetas y
deben ser sustituídos cuando este desgaste ocasione
que el radio de curvatura sea superior al límite de lo
exigido por la norma (1,05 mm según ASTM o 1,5 mm
según EN)
IBERTEST ofrece, de forma opcional, un sistema de
yunques especiales que permite sustituir únicamente la
pieza sometida a desgaste, sin tener que sustituir todo
el yunque.

Sistema de yunques convencional (de serie)

Yunque con radios desmontables (opcional)

Este conjunto especial de yunques de apoyo incorpora
piezas desmontables con el radio tallado en el borde del
yunque.
Las piezas desmontables tienen dos radios tallados en
bordes opuestos, por lo que pueden girarse 180 grados
para ser utilizadas por segunda vez y por lo tanto
duplicar la vida del yunque.

Sistema de yunques con elementos intercambiables

Esto significa que el cliente no precisa reemplazar el
sistema completo de yunque-apoyo, siendo únicamente
necesario girar o bien reemplazar estas piezas cuando
estén ambos radios desgastados.
En resumen: una solución práctica que requiere de
escaso mantenimiento (ahorrando tiempos de trabajo y
costes).
Detalle piezas desmontables con radio tallado

www.ibertest.com
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SISTEMA INFORMÁTICO (OPCIONAL)
La información del ángulo alcanzado por el péndulo,
obtenida del encoder, es procesada por el módulo
electrónico digital para calcular la energía y valores de
resiliencia.
Sin embargo, el módulo dispone de un puerto USB para la
conexión de un ordenador, lo que permite trabajar
simultáneamente con el módulo de control.
Todos los pendulos de impacto digitales pueden
incorporan un sistema de ordenador + software de
adquisición de datos, que se describe a continuación:
Ordenador PC “Todo en uno”

El ordenador suministrado por IBERTEST consiste en un
PC tipo “All in One”, con pantalla táctil y CPU integradas
en un solo módulo extraplano, de las siguientes
características (mínimas)
›› Procesador doble núcleo: 1.8 GHz
›› RAM 2 GB
›› 320 GB HD.
›› Pantalla táctil TFT 15.6”, resistente a impactos y
arañazos.
›› Conectividad USB, ethernet, Wi-Fi, 3G.
›› El PC se conecta al bastidor de la protección mediante
un soporte articulado orientable, con las siguientes
ventajas:
›› Posicionamiento en altura regulable, permite situar el
PC a la altura más idónea para el operador.
›› Brazo articulado e inclinable, para optimizar el ángulo
de visualización.
›› Ahorro de espacio.
›› Aspecto moderno.

SOFTWARE WINCHARPY
El PC tiene instalada la última versión de Windows,
además del paquete de software específico WinTest
versión WinCharpy.
La principal ventaja es la visualización de los resultados
de los ensayos en una tabla, que se muestra en todo
momento, mientras que el módulo solo muestra los
datos del ensayo en curso.
El Software WinCharpy adquiere los datos completos de
cada ensayo, almacenándolos en la memoria del
ordenador, por lo que pueden ser recuperado para su
análisis posterior, estudio estadístico, etc.
Los datos de los ensayos pueden ser exportados a
ficheros tipo ASCII, para poder ser utilizados en otros
programas informáticos (Microsoft Excel, LIMS, ... etc)

info@ibertest.es
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Método de ensayo de impacto instrumentado.
Serie PIB

PÉNDULO DE IMPACTO INSTRUMENTADO
Método de ensayo de impacto instrumentado
Medición de la fuerza ejercida sobre la probeta en
función de la deformación del percutor durante el ensayo
de impacto.
Sistema de percutor instrumentado con un sistema de
banda extensométrica, en combinación con un sistema
electrónico de adquisición de datos de muy alta
velocidad y software de aplicación WinCharpy,
desarrollado por el departamento de I+D+i de IBERTEST.

Normas de ensayo:
•

ISO 14556:2015: Acero. Ensayo de flexión por
choque sobre probeta Charpy con entalla en V.
Método instrumentado.

•

ASTM E2298-13a. Standard Test Method for
Instrumented Impact Testing of Metallic Materials

Introducción al método:
Los ensayos de impacto tradicionales ofrecen
información útil, estandarizada y fácilmente comparable,
pero por su naturaleza están limitados en cuanto a la
cantidad de información que son capaces de aportar.
El método de ensayo instrumentado permite medir de
forma continua la señal de fuerza que se produce
durante el breve periodo de tiempo que dura el impacto.
De esta forma es capaz de ofrecer mucha más
información acerca del comportamiento en fractura del
material que el ensayo Charpy tradicional.
Resulta de especial interés para centros tecnológicos,
laboratorios acreditados, universidades e institutos de
investigación.
En el ensayo instrumentado es posible obtener
directamente la fuerza máxima, el límite de fluencia o la
energía absorbida antes de la fractura frágil, entre otros
datos.
Además, se puede estimar el porcentaje de superficie
con fractura frágil y la tenacidad a fractura.

Pantalla de software de aplicación IBERTEST WinCharpy

Otra ventaja es la posibilidad de categorizar las muestras
en función de la forma de la curva fuerza-desplazamiento
que presentan, de acuerdo con las normas pertinentes.
Gracias a esto, es posible apreciar características del
material que pueden pasar desapercibidas, o
establecidas de forma incorrecta, en los resultados
obtenidos por el método tradicional.
Por ejemplo, la determinación de la temperatura de
transición entre el dominio dúctil y frágil es mucho más
evidente y precisa mediante la observación de los datos
instrumentados que mediante la estimación visual de la
probeta ensayada.

www.ibertest.com

El programa de aplicación IBERTEST WinCharpy
permite la identificación automática del tipo de
curva fuerza/desplazamiento (tipo A y B), según
la clasificación de la norma ISO así como sus
equivalentes en la normativa ASTM

10

Método de ensayo de impacto instrumentado.
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Características
El sistema de péndulo instrumentado ofrecido por
IBERTEST cuenta con las siguientes características:
Diseñado de acuerdo con las normas ISO 14556:2015
y ASTM E2298-13a.
Posibilidad de instalación en péndulos IBERTEST:
›› PIB-300-MW
›› PIB-450-MW
›› PIB-750-MW
También es posible su instalación en modelos
anteriores, tras consulta técnica.
Integración del hardware de adquisición y el software
de análisis en un mismo equipo.

Detalle percutor instrumentado con
banda extensométrica

Percutores de impacto intercambiables, de fácil
instalación.
Compatible con probetas de tamaño estándar y
miniaturizadas.

Sistema de adquisición de datos de altas prestaciones:
›› - Velocidad de lectura: 1 MHz.
›› - Resolución: 16 bits.
›› - Duración máxima de la captura: hasta 100 ms
Detección del impacto y procesado automático de los datos obtenidos, facilitando la realización de ensayos consecutivos.
Totalmente compatible con el software WinCharpy® para el almacenado, visualización y análisis de ensayos realizados.
Moderna y potente herramienta de análisis gráfico con posibilidad de superponer resultados de ensayos diferentes para su
comparación.
Es de especial utilidad a la hora de estudiar el comportamiento del material a distintas temperaturas o cuantificar la
disparidad entre muestras del mismo lote.

Comparación de resultados con el software
de ensayos IBERTEST WinCharpy®

info@ibertest.es
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mismo material a diferentes
temperaturas de ensayo
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Péndulos de ensayo por impacto - ACCESORIOS
Serie PIB

ACCESORIOS
BROCHADORAS DE PROBETAS
Para realizar corréctamente las entallas sobre la probeta,
bien forma de “U” o en “V”, tipo Charpy y/o Izod, en
probetas de sección 10 x 10 mm, según las normas EN
10045-1 y ASTM E23.

BROCHADORA DE ACCIONAMIENTO MANUAL
Adecuada para montaje en un banco de trabajo. Esta
brochadora manuel es muy robusta, de fácil uso, con
mantenimiento sencillo a bajo coste.
La probeta se coloca en un soporte, asegurándola con un
tornillo de apriete. Al girar el volante, un sistema de
cremallera convierte el giro en un movimiento lineal. La
cremallera arrastra una brocha de dientes múltiples que
realiza la entalla sobre la probeta. Una sección cuadrada
guía el movimiento de la brocha manteniendola centrada
y a la profundidad correcta contra el soporte de la
probeta.

BROCHADORA ELÉCTRICA
Con bastidor carenado, motor eléctrico trifásico y panel
de mandos.
La brocha está montada sobre un carro, que es
desplazado a su vez por un husillo en toda su carrera.
Va provista de guías que aseguran la perfecta alineación
del recorrido de la brocha perpendicularmente al soporte
de la probeta.
Dispone de topes graduables para adaptar la posicion y
profundidad de la entalla al tipo de probeta.
Al inicio del proceso, se requiere una pequeña presión
manual, a modo de sujeción.
Como seguridad, incorpora finales de carrera en cada
extremo del recorrido de la brocha.

TENAZAS ASTM E23
Fabricadas según la norma ASTM E23 para
posicionamiento de las probetas de ensayo en el
péndulo.

DISPOSITIVO TIPO PALA
Desarrollado por IBERTEST para facilitar la colocación y
centrado de la probeta en la zona de impacto, sustituye
a la tenaza ASTM E23
La norma solo permite un tiempo de 5 segundos para
tomar la probeta del medio de refrigeración, colocarla en
la zona de impacto y ejecutar el ensayo.
Con este dispositivo, resulta mucho más fácil coger la
probeta y colocarla en el soporte de la zona de impacto,
sin sobrepasar el tiempo exigido por la norma.

www.ibertest.com
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Péndulos de ensayo por impacto - ACCESORIOS
Serie PIB

BAÑOS CRIO-TERMOSTÁTICOS
Baños termostáticos digitales para realización de ensayos
según ASTM E23

Para acondicionar las probetas, a baja temperatura,
previamente a su ensayo. Proporcionan un excelente
control de la temperatura del medio de frío.
Disponen de pantalla de visualización de la temperatura
real y la de consigna, así como interfaz RS-232 para la
conexión a un ordenador y verificar posibles cambios en
la temperatura.

GALGA PARA AJUSTE DE LOS SOPORTES DE LA
PROBETA
Permite comprobar el correcto centrado del percutor de
impacto entre los soportes de la probeta.

JUEGOS DE PROBETAS CERTIFICADAS (BCR O NIST)
PARA HOMOLOGACIÓN DEL PÉNDULO SEGÚN ENISO-148 (EN-10045-2E) Y/O ASTM E23
En cada juego se incluyen 5 probetas de alta y otras 5 de
baja energía.
Necesarias para la homologación del péndulo de impacto
según EN o ASTM.
Para la homologación según según ASTM E23, las
probetas ensayadas tienen que ser enviadas al NIST
(USA) junto a un cuadernillo de informe debidamente
cumplimentado.

CONJUNTO DE MAZA Y YUNQUE ESPECIAL PARA
ENSAYOS IZOD
Permite configurar el péndulo para la realización de
ensayos de impacto según norma IZOD. (Consultar)

CIMENTACIÓN
Conforme a la norma, los péndulos de impacto deben ser
montados sobre una fundación sólida, que debe ser
fabricada por el cliente.
Teniendo en cuenta los requisitos impuestos por las
Normas para la cimentación para péndulos de impacto,
se contemplan dos métodos alternativos:
1.- Mediante pedestal de hormigón. En este caso, para la
correcta nivelación es necesario el empleo de un mortero
autonivelante. IBERTEST suministrará los planos
necesarios para la construcción del dado de hormigón
una vez obtenga su pedido en firme.
2.- Mediante base metálica + placa de hormigón. IBERTEST
suministrará los planos de la base metálica, de 200 mm
de espesor, fabricada en acero de superficie planificada
con un 3/1000 de incertidumbre de planitud. Para su
anclaje, se precisa una mini-losa de hormigón.
Si desea homologar el péndulo según la normativa ASTM
E-23, recomendamos que se opte por el método de la
base metálica.
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¿ Necesita más información ?
Para encontrar más información sobre nuestros productos y servicios, puede visitar nuestra página web.
WWW.IBERTEST.ES

También puede visitar nuestro canal de YouTube: http://www.youtube.com/ibertestint

www.ibertest.es
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