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DURÓMETRO PORTÁTIL PARA ENSAYOS S/BRINELL B9 
 

 

La carga se aplica accionando manualmente una manivela que 

transmite un movimiento lineal al penetrador, quién penetra en la 

superficie de la pieza a ensayar.  

 

La deformación del arco del durómetro es lineal con la fuerza axial 

ejercida por el penetrador  y ha sido fabricado en un material especial 

que lo convierte en un dinamómetro 

 

Un comparador de reloj analógico mide la deformación en una zona 

del arco, que es función de la carga aplicada. 

 

Se calibra el durómetro empleando transductores de fuerza patrón, a 

los niveles de interés. 

 

Cuando las dimensiones de la pieza cuya dureza se desea medir, 

exceden de la capacidad interna del durómetro, escote y/o longitud, es 

posible desmontar la unidad de fuerza y el husillo. En este caso, se da 

la vuelta a la unidad de fuerza, de forma que ésta queda colocada 

dentro del arco y se apoya el extremo del husillo (bola) en un soporte 

rígido, por ejemplo, el  eje de una taladradora radial, fresadora, etc..  

 

De esta manera las dimensiones exteriores de la pieza o componente a 

medir pueden tener grande dimensiones. 

 

Una vez realizada la huella, es necesario medir los dos diámetros de 

ésta para determinar la dureza de Brinell.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Capacidad  de ensayo 0 -160  mm 

Capacidad de ensayo  Ilimitada en posición invertida 

Escote 85 mm (eje de simetrisa penetrador a pared del arco 

Escote Ilimitado en posición invertida 

Fuerzas de ensayo 250 / 500 / 750 / 1 000 / 3 000 kp 

Precisión de las fuerzas Mejor que ± 0,5% de la fuerza aplicada 

 
Ventajas 
 

• Posibilidad de obtención de las cargas de ensayo progresivamente, sin crear dinámicas. (Problema propio de otros 

durómetros que utilizan sistemas hidráulicos para la aplicación de la carga.) 
 

• Permanencia estable de la carga de ensayo, siendo factible mantenerla por espacios de tiempo prolongados. Algo, 

prácticamente imposible en los sistemas hidráulicos, sobre todo cuando el nivel de carga es tan elevado como 

3.000 kp. 
 

•  Precisión mejor del +/- 0,5 % de la carga aplicada. (dos veces mejor que la que se especifica en B51-226) 
 

•  Excelente estabilidad en la precisión del instrumento en función del tiempo. 

 

EQUIPAMIENTO ESTANDAR 
 
CANT DESCRIPCIÓN 

1 Meseta porta piezas planas 
1 Meseta porta piezas en V para piezas cilíndricas 
1 Penetrador con bola de Wolframio de 10 mm de diámetro, con certificado de calibración UKAS 
1 Estuche 
1 Manual de Instrucciones 

 


