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RESUMEN.  

 

En el presente trabajo se desarrolla el  proceso 

de diseño, fabricación y prueba, de una máquina 

para la prueba de impacto de tipo Charpy, para 

la realización de la prueba en polímeros, basado 

en la norma ASTM D6110 “Standard Test 

Methods for Determining the Charpy Impact 

Resistance of Notched Specimens of Plastics”. El 

diseño conceptual es modelado en la plataforma 

del software SOLIDWORKS™ en donde se ha 

generado el diseño en 3D y se realizan las 

pruebas necesarias para obtener la eficiencia  de 

la máquina, así como la elección del materiales 

para su construcción. Como es ya sabido, la 

producción y uso de los polímeros, depende en 

gran parte, de sus propiedades mecánicas, tales 

como la resistencia, dureza y ductilidad. Y es 

posible obtener valores numéricos que describan 

mediante el uso de pruebas patrón dichas 

propiedades. Esta prueba de impacto nos 

permite obtener la energía necesaria para 

romper una barra con muesca patrón por una 

carga bajo impulso y, por lo tanto, es un indicio 

de la tenacidad en presencia de muescas, de un 

material sometido a cargas de choque. 

 

 

ABSTRACT.  

 

In this paper we develop the process of design, 

manufacture and testing of a machine for testing 

Charpy-type impact, to perform the test polymer, 

based on ASTM D6110 "Standard Test Methods 

for Determining the Charpy Impact Resistance of 

Notched Specimens of Plastics". The conceptual 

design is modeled in SolidWorks ™ platform has 

been built where the design in 3D and perform 

the tests necessary for the efficiency of the 

machine and the choice of materials for its 

construction. As is already known, the 

production and use of polymers depends in large 

part, of its mechanical properties such as 

strength, hardness and ductility. It is possible to 

obtain numerical values that describe using 

standard tests such properties. The impact test 

allows us to obtain the energy needed to break a 

notched bar patron by a charge on impulse and, 

therefore, is an indication of the tenacity in the 

presence of notches of a material subjected to 

shock loads. 

 

 

NOMENCLATURA. 

 

Ep= Energía potencial. J 

Ec = Energía Cinética. J 

Ea = Energía Absorbida. J 

m = Masa. Kg. 

v = Velocidad de la nariz en huelga en el 

momento del impacto,m/s 

h = Altura vertical de la caída de la nariz en  

huelga.m 

g = Aceleración gravitacional, 9.81 m/s
2
 

α = Angulo Inicial, en grados (antes del 

impacto) 

β = Angulo Final, en grados (después del 

impacto) 

R = Longitud efectiva del péndulo.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo e investigación de materiales 

poliméricos (plásticos), implican la 

caracterización de sus propiedades que definen a 

dicho material, tanto físicamente (densidad, 

punto de fusión, etc.) como mecánicamente 

(tenacidad, plasticidad, ductilidad, etc.). El 

obtener la medición de una propiedad mecánica, 

como lo es,  la tenacidad en los polímeros,  es 

posible con el apoyo de una máquina diseñada 

para medir dicha propiedad del material. El 

presente trabajo de diseño y construcción, está 

basado en  la norma establecida en la industria y 

la investigación [1] para el diseño de una 

máquina estandarizada que permita determinar la 

resistencia de los polímeros a la rotura por 

choque a la flexión con muestras que presentan 

muesca, donde se produce una concentración de 
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esfuerzos que promueve una fractura frágil, en 

lugar de un fractura dúctil. Los resultados de esta 

prueba se registran en términos de energía 

absorbida. Una base masiva y rígida, un par de 

soportes para contener la muestra, un péndulo 

simple de tipo martillo,  un indicador de la 

energía absorbida, el borde de golpe (nariz de 

golpe), un mecanismo de retención y liberación 

del péndulo,  son de los componentes principales 

del cual se constituye la máquina y de la cual la 

normatividad recomienda los dimensionamientos 

permitidos para el diseño de cada componente. 

Con este diseño se pretende adquirir una 

máquina que este constituida completamente por 

elementos mecánicos y no prescindir de 

elementos o componentes que requieran algún 

tipo de energía externa, así como reducir el costo 

para la adquisición de una maquina de este tipo.   

Posteriormente una vez construida la máquina se 

aplica las correcciones correspondientes para la 

obtención de la energía neta necesaria para la 

rotura del material. Los resultados del diseño 

estructural realizado fueron obtenidos mediante 

el apoyo de un software para modelado mecánico 

de  CAD en 3D, ayudando así a determinar la 

característica del material a usar para su 

construcción y así obtener la máxima eficiencia 

de la máquina. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Actualmente, el Laboratorio de Nanopolímeros y 

Coloides del Instituto de Ciencias Físicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

trabaja en varias líneas de investigación. Una de 

estas concierne a las propiedades mecánicas y 

fractura que presentan los polímeros. Sin 

embargo no se cuenta con una máquina para 

pruebas de impacto del tipo Charpy, especial 

para materiales poliméricos. Es por ello que se 

desarrolla este proyecto para el diseño y 

construcción de una máquina para la  realización 

de la prueba de impacto. Esto permitirá obtener 

la medición de una propiedad mecánica que 

proporciona una mayor información sobre el 

material que se estudia y conocer sus posibles 

usos, aplicaciones, limitaciones y mejoramientos. 

Por otro lado, este diseño permite la adquisición 

de este tipo de máquina a un menor costo que el 

de los precios comerciales. Este instrumento está 

diseñado y construido bajo norma ASTM D6110 

garantizando resultados estandarizados a nivel 

mundial. 

 

3. PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL 

PENDULO DE IMPACTO. 

 

El  principio de operación del péndulo de 

impacto como el que se muestra en la Figura 1, 

consiste en dejar caer el péndulo desde una altura 

conocida (h) así como el ángulo de partida (α), 

este dispone de una masa (m) montada en el 

extremo del brazo de longitud (L), distancia 

desde el eje de apoyo al centro de percusión. Se 

golpea la muestra apoyada (s) con la masa del 

péndulo que ha sido liberada en caída  libre. La 

energía absorbida por la muestra para producir su 

rotura es la  medida de la tenacidad del material 

en las condiciones del ensayo. En la posición 

inicial, el péndulo de impacto tiene una energía 

potencial (donde h es la distancia de 

la probeta al centro de gravedad del borde de 

golpe) al caer, esta energía potencial se convierte 

en energía cinética  ; por la ley de la 

conservación de la energía sabemos que la 

energía es la misma. La energía absorbida por la 

muestra se determina de la diferencia de la 

energía potencial antes y después del impacto 

[2]. La norma nos proporciona datos como la 

velocidad a la que debe de golpear el péndulo a 

la muestra así como la energía máxima requerida 

que debe producir, a partir de esos datos se 

diseña los componentes de la máquina. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principio de operación del péndulo de impacto.  
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4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO. 

 

4.1  Bases del diseño. 

 

La norma ASTM D6110 especifica los 

principales requerimientos para los componentes 

de la máquina de prueba de impacto:  

 Péndulo 

 Masa de golpe 

 Mecanismo de retención-liberación del 

péndulo 

 Soportes de la muestra 

 Indicador de energía 

La norma marca la energía que debe de producir 

el impacto del péndulo (2.7 ± 0.14 J.) y la altura 

(610 mm.) a la que se dejará caer. A partir de 

ello, se puede calcular la masa que se requiere 

para producir dicha energía en base a la ecuación 

de la energía potencial (ecuación 1).  

          (1) 

Obteniendo  = 0.451 Kg. 

Con la obtención del valor de la masa se diseña 

las dimensiones de la máquina. 

 

 

4.2 Materiales utilizados. 

 

El modelado de los componentes estructúrales de 

la máquina, se basa en acero estructural ASTM-

A36  que cuenta con buenas propiedades 

mecánicas para la conformación de esta. En el 

caso particular de la masa de golpe y los 

casquillos colocados en el soporte de muestra, 

son diseñados en acero herramienta para trabajos 

de choque, AISI-SAE D2, al que se trata 

térmicamente para proporcionar el templado 

como lo recomienda la norma, ya que son los 

elementos de la máquina que están expuestas 

directamente al impacto. También se utiliza   

acero AISI-SAE 1045 para el diseño del eje que 

proporciona el movimiento al péndulo y para 

otros componentes. 

 

 

4.3 Diseño de la masa de golpe. 

4.3.1 Nariz de golpe. 

 

Este es el componente de la máquina que 

realizará directamente el impacto sobre la 

muestra y que además se acoplará a otros dos 

componentes, con los que sumando sus masas se 

obtendrá la calculada anteriormente (Figura 2). 

La norma ASTM D6110 especifica los 

principales requerimientos que debe tener esta 

pieza: 

 Deberá ser de acero templado. 

 Cónica con  un ángulo de 45 ± 2 °. 

 Se redondeará con un radio de 3.17 ± 

0.12 mm.  

 

 
 

Figura 2 Geometría de la nariz de golpe del péndulo. 

 

 

Una vez  conocido el valor teórico necesario de 

masa para la entrega eficiente de la energía al 

momento del impacto y contemplando que debe 

estar concentrada en esta parte del péndulo y 

conocidas las propiedades que ofrece el acero 

AISI-SAE D2 del que se toma datos para el 

modelado, el diseñó de la geometría de la masa 

de golpe (Figura 3) se realiza en 

SOLIDWORKS
TM 

tomando en cuenta los 

parámetros establecidos en la norma, para 

obtener las dimensiones que  proporcionen  la 

masa requerida así como datos de centro de 

masa, volumen y un análisis del comportamiento 

de los esfuerzos presente en la pieza al momento 

del impacto (fuerza de impacto: 4.42 N), que son 

propiedades que nos permite calcular el software.  

 

 

 

 
Figura 3. a) Geometría de la masa de golpe del péndulo. 
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Figura 3. b) Análisis de la concentración de esfuerzos 

presente en la masa de golpe. 

 

 

4.4 Diseño del péndulo. 

La norma ASTM D6110 especifica los 

principales requerimientos para el diseño del 

péndulo: 

 Gran parte de la masa del péndulo se 

concentrara en la nariz de golpe. 

 El brazo debe ser lo suficientemente 

rígido y de esa manera reducir al 

mínimo las pérdidas de energía por 

vibración.   

 Una entrega de energía de 2.7 ± 0.14 J. 

y se utiliza para muestras que absorban 

menos de 85% de esta energía.  

 La longitud efectiva deberá ser entre 

0.325 y 0.406 m. 

 La elevación necesaria estará entre 60° 

y 30° sobre la horizontal.  

A partir de conocer la geometría de la masa de 

golpe y su cantidad de masa que posee, se toma 

en cuenta la masa que tendrá el brazo del 

péndulo  para que esta no afecte y incremente la 

masa de manera desconcentrada fuera de la 

posición en que se requiere, basándose en las 

propiedades del acero AISI-SAE 1045 que se 

utiliza para el modelado de este componente de 

la máquina, se estructuro la geometría del brazo, 

cumpliendo con los requerimientos de la norma y 

realizando la simulación para verificar que podía 

soportar el impacto y presentar la mínima 

vibración y deformación. Además de 

conformarse por una barra redonda de ½” (12.7 

mm.) de diámetro, también lo complementan el 

acoplamiento que servirá para fijarlo al eje donde 

se apoyará, así como la sección donde se fijará la 

masa de golpe, Figura 4. 

 

 
Figura 4. a) Geometría del péndulo. 

 

 

 
Figura 4. b) Análisis de la concentración de esfuerzos 

presente en el péndulo 

 

4.5 Diseño del soporte principal para el 

alojamiento del eje de giro del péndulo y la 

fijación del mecanismo de retención-

liberación del péndulo. 

 

El diseño de la máquina cuenta con un soporte 

principal, donde  está montado el sistema del eje 

que proporciona el giro del péndulo y el 

mecanismo de retención-liberación del péndulo. 

Diseñado con un perfil rectangular y placas de 

acero ASTM-A36, teniendo una base inferior  

que se fija a la base principal de la máquina  y 

una base superior  de donde se fijará el 

mecanismo de retención-liberación del péndulo. 

Para alojar los rodamiento y cojinetes del sistema 

del eje, se incrusta a una altura determina, un 

perfil tubular en el cuerpo del soporte (Figura 5). 
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Figura 5. a) Geometría del soporte principal. 

 

 

 
Figura 5. b) Análisis de la concentración de esfuerzos 

presente en el soporte principal. 

 

4.6  Diseño de mecanismo de retención-

liberación  del  péndulo. 

 

La norma ASTM D6110 especifica los 

principales requerimientos para el diseño del 

mecanismo de retención y liberación del 

péndulo: 

 

 Diseñado, construido y operado de 

manera que liberará el péndulo sin 

impartir aceleración o vibración al 

péndulo.  

 La posición del mecanismo deberá ser 

tal que la vertical de altura de caída de 

la nariz de impacto deberá ser 610 ± 2 

mm.  

 Producirá una velocidad de la nariz en 

el momento del impacto, 

aproximadamente 3,46 m/s. 

 

Para el diseño de este componente de la máquina 

y tomando en cuenta la altura que especifica la 

norma, se modela la geometría del componente 

como se muestra en la Figura 6. Compuesta por 

una base en L y dos brazos con un ángulo 

definido que dará la altura al péndulo en su 

posición  cero, que se monta al soporte principal 

y en donde también se ensambla el sistema 

mecánico de retención-liberación que está 

basado en un cerrojo de doble acción que se 

activa por un cable acerado, similar al sistema de 

freno de una bicicleta, en la cara frontal de dicha 

geometría también se acopla el indicador de 

energía. Este componente se diseña en acero 

ASTM-A36.     

 

 
Figura 6. a) Geometría del mecanismo de retención-

liberación del péndulo. 

 

 

 
Figura 6. b) Análisis de la concentración de esfuerzos 

presente en el mecanismo de retención-liberación del 

péndulo. 
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4.7 Diseño de soporte de la muestra. 

 

La norma ASTM D6110 especifica los 

principales requerimientos para el diseño del 

soporte de la muestra: 

 

 Consistir de dos yunques rígidos. 

 Los bordes de los yunques serán 

redondeados con un radio de 3,17 ± 

0,12 mm. 

 Las líneas de los yunques de contacto 

(span) con la muestra deberá ser 101,6 ± 

0,5 mm. 

 

Tomando las especificaciones de la norma, el 

soporte de la muestra se diseña en dos partes; 

una es los soportes base y otra son los casquillos, 

que es la pieza donde golpeará la contra-cara de 

la muestra (Figura 7). Los soportes base son 

diseñados en acero ASTM-A36 y estos se 

montarán sobre la base principal de la máquina. 

En acero AISI-D2 se diseña los casquillos sobre 

los cuales ocurrirá el impacto de la cara opuesta 

de la muestra en donde impactará la masa de 

golpe. Se diseñaron tres diferentes pares de las 

bases del soporte a diferentes alturas, esto, 

basándose en las dimensiones que podrán tener 

las muestras para los ensayos.      

 

 

 
Figura 7. a) Geometría del soporte de la muestra. 

 

 

 

 

 
Figura 7. b) Análisis de concentración de esfuerzos presentes 

en el soporte de muestra. 

 

 

 

4.8 Diseño de indicador de energía. 

 

La norma ASTM D6110 especifica los 

principales requerimientos para el diseño del 

indicador de energía: 

 

 Consistir en una manecilla de reloj y 

mecanismo de marcación. 

 Indicar la altura del péndulo después del 

punto de impacto en términos de 

energía.  

 

Basado en la similitud de un reloj (Figura 8), la 

geometría del indicador de energía se modela de 

forma circular y en él se monta una manecilla 

que alojará un elemento (bolígrafo) que sobre 

una plantilla traza del desplazamiento angular. 

La manecilla (diseñada en acero AISI-SAE 

1045) se encuentra acoplada por medio de un eje 

al péndulo y está alojado en un rodamiento que 

le permite girar evitando la menor fricción 

posible y poder ser desplazada por el mismo giro 

del péndulo, así se puede transmitirse el 

desplazamiento del giro y quedar localizado el 

trazo  en el punto más alto al que llegue el 

péndulo después del impacto. Este componente 

diseñado en acrílico de alto impacto. 
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Figura 8. Geometría del indicador de energía 

 

 

4.9 Base principal  de la maquina. 

 

La norma recomienda montar los elementos de la 

máquina, sobre una base masiva y rígida que sea 

capaz de resistir cualquier movimiento, como el 

de un desplazamiento de la máquina al momento 

de estar realizando el ensayo. Además de contar 

con un sistema de pies de nivelación para 

mantener la máquina nivelada. Bajo estos datos 

el diseñó de la placa de acero ASTM-A36 (en 

este caso a usarse) busco cumplir con lo marcado 

por la norma (Figura 9). 

 

 

   
Figura 9. a) Geometría de la base principal. 

 

 

 
Figura 9. b) Análisis de la concentración de esfuerzos 

presente en la base principal. 

 

 

5.  ENSAMBLE GENERAL. 

 

Realizados los análisis de cada componente de la 

máquina y logrando su eficiencia, en la Figura 

10, se muestra el ensamble general de los 

componentes que conforman  la máquina, 

simulado por el software de diseño. En la Figura 

11, se muestra el ensamble de la máquina para 

prueba de impacto, ya manufacturada bajo el 

diseño obtenido.
  

 
 

 
Figura 10. Ensamble general por Solidworks. 

 

 

 
Figura 11.  Máquina para prueba de impacto.  

 

 

 

(b) 

(a) 
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6. FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA. 

 

Para la verificación del funcionamiento de la 

máquina, se realizaron dos pruebas de impacto a 

muestras de material acrílico (termoplástico) con 

las dimensiones y muesca especificadas por la 

norma [1]. El valor  obtenido del desplazamiento 

angular del péndulo, antes (α) y después (β) del 

impacto (Teniendo constante a α = 124°) se 

ingresa a la ecuación de la energía absorbida [2] 

por el material (ecuación 2). 
 

 
Figura 12. Secuencia de la prueba de impacto. 

 

 

 

 
 

 
Figura 13. a) Fractura de la muestra, b)Indicación del 

desplazamiento angular máximo después del impacto. 

 

 

Tabla 1.Valores del desplazamiento angular máximo después 

del impacto. 

 

 Angulo β (°) 

Prueba 1 89 

Prueba 2 96 

 

 

      (2) 

 

 

7. RESULTADOS. 

 

A partir de los datos de la prueba, se sustituyen 

en la ecuación (2) y obtenemos: 

 J 

 J 

Comparando estos resultados con la bibliografía 

ya reportada en tablas [9], se comprueba que los 

valores obtenidos en la realización de las 

pruebas, se aproximan significativamente al 

valor reportado para este material acrílico, que es  

de 0.7 J. 

 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

Se diseñó y construyó una máquina de impacto 

tipo Charpy para polímeros. El diseño obtenido 

mostró resultados satisfactorios que  

encaminaron a una construcción apegada a la 

norma para la prueba de impacto en polímeros. 

Poder pre-diseñar  las características físicas, 

realizar las pruebas necesarias, hacer 

simulaciones y poder corregir posibles errores 

que se puedan presentar en la construcción de la 

misma, se reflejan en el costo y tiempo de su 

construcción. Sin el apoyo de una herramienta de 

diseño mecánico del tipo CAD en 3D, podrían 

presentarse con más frecuencia situaciones de 

cálculos erróneos  y dimensionamiento. De esta 

manera el software es de gran apoyo para el 

diseño de la máquina y además ofreció una gran 

variedad de propiedades para el modelado de  los 

componentes y piezas. Obtenido el diseño y 

contando con  las especificaciones necesarias, se 

realizo la construcción de la máquina y se llego a 

la comprobación de un funcionamiento eficiente, 

logrando realizar pruebas a un material acrílico 

que arrojaron resultados similares a los ya 

reportados en la bibliografía [9]. Esta es una 

máquina capaz de medir la energía de impacto  

necesaria para la fractura de materiales 

(a) 

(d) (c) 

(b) 

a) 

b) 
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poliméricos, destacando que el costo de esta 

máquina es de un tercio del valor de máquinas de 

este  tipo existentes en el mercado y logrando 

obtener los mismos resultados de medición, así 

también  resaltar que la conformación de la 

máquina es completamente con elementos 

mecánicos.    
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