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ABSTRACT 
 

The Charpy impact test is fundamental to 

determine the behavior of materials under 

dynamic requestings. The present work 

approaches the instrumentation of pendulums for 

the execution of this type of test in order to 

accredit the test as an standard test. The 

material test is an AISI 1045 steel and the 

temperature at which the test is realized is -

40°C, according to ASTM E23 standard. In 

order to determine the position of strain gages in 

the pendulum body, a numerical analysis with 

finite element method is done using commercial 

software. The deformation values of the 

experimental test were acquired by means of 

data acquisition equipment as well as a 

computer interface. The results show that the 

most influential factor is the test temperature. 

Finally, when the experimental results were 

compared with the values of the dial a very 

closed match was found with low error 

percentage. 

 

Keywords: Charpy test, characterization, 

Instrumentation, heat treatment, finite element, 

Striker. 

 

 

RESUMEN 

 
La prueba de impacto Charpy es fundamental 
para determinar el comportamiento de materiales 
bajo solicitaciones dinámicas. El presente trabajo 
aborda la instrumentación de péndulos para la 
ejecución de este tipo de pruebas, con el fin de 
acreditar el ensayo como un organismo de nivel 
internacional (patrón de referencia). El material 
de ensayo es un acero 1045 y la temperatura a la 

cual se realiza la prueba es de -40 °C, los 
procedimientos son de acuerdo a la norma 
ASTM E23. Para determinar la posición de las 
galgas extensométricas en el percutor, se realiza 
un análisis numérico con el método de elemento 
finito utilizando un paquete comercial. Los 
valores de las deformaciones de la prueba 
experimental se adquirieron por medio de un 
equipo adquisidor de datos y una interfase con la 
computadora. Los resultados muestran que el 
factor más influyente es la temperatura de 
ensayo. Las pruebas instrumentadas contra los 
valores del dial fueron muy cercanos, con bajo 
porcentaje de error. 

Palabras claves: Prueba Charpy, 
Instrumentación, Tratamiento térmico, Elemento 
finito, Percutor. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que la mecánica de la fractura se 
desarrollara como disciplina científica, las 
técnicas de ensayo de impacto estaban bien 
establecidas para caracterizar la fractura de los 
materiales. Se había llegado a la conclusión de 
que los resultados de ensayos de tracción de 
laboratorio no podían extrapolarse para predecir 
el comportamiento a la fractura; por ejemplo, en 
algunas circunstancias, metales normalmente 
dúctiles se fracturan frágilmente sin apenas 
deformación plástica. Las condiciones del 
ensayo de impacto son elegidas porque son las 
más severas con respecto a la fractura, a saber, 
(1) deformación a temperaturas relativamente 
bajas, (2) velocidad de deformación elevada y 
(3) estado triaxial de tensiones (el cual se puede 
producir por la presencia de una entalla) [1]. 
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La capacidad de absorber energía por 
deformación antes de la fractura, es un requisito 
esencial para la mayoría de los aceros utilizados 
en ingeniería. Dicha capacidad es importante 
especialmente cuando la carga o solicitación a la 
que el material está sometido es violenta, 
acentuándose aún más en piezas con muescas o 
entallas y con condiciones de temperaturas 
extremas. 
La prueba de impacto Charpy consiste en 
impactar de manera súbita una muestra o probeta 
de material, la cual se encuentra estática, el 
péndulo que impacta es infinitamente rígido en 
comparación con la muestra. Con este ensayo se 
obtienen los valores de energía absorbida por la 
muestra. 
 
2. - FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Esta prueba consiste en medir la fuerza del 
impacto en relación al desplazamiento de la 
probeta deformada. El área bajo la curva fuerza-
desplazamiento define la energía absorbida por 
la probeta. Este tipo de ensayo se realiza de 
acuerdo a la norma ASTM E23-07 [2].  
Las curvas de la fuerza-desplazamiento para 
diversos productos de acero a diversas 
temperaturas pueden ser absolutamente 
diferentes, aun cuando las áreas bajo las curvas y 
las energías absorbidas son idénticas. Para 
obtener las curvas de fuerza-desplazamiento se 
utilizan percutores instrumentados los cuales 
usan resistencias eléctricas activas (strain gage) 
[3]. Los diseños convenientes se muestran en la 
figura 1. 

 
Figura 1. Diseño de percutores instrumentados y 
sus correspondientes curvas de fuerza-
desplazamiento. 

Las dimensiones de la probeta a utilizar referente 
a la norma ASTM E23 se presenta en la figura 2 
[2]. 

 

Figura 2. Goemetría de la probeta. 

 

El presente trabajo aborda la instrumentación de 
péndulos para la ejecución de pruebas de 
impacto Charpy, con el fin de acreditar el ensayo 
como un organismo de nivel internacional 
(patrón de referencia). El estudio se realiza a un 
acero 1045 y la temperatura de ensayo es de -40 
oC, [4]. 
 
3.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
3.1 Calidad y uniformidad del material usado 

para las probetas de impacto 

 

Para el desarrollo de la parte experimental de 
este estudio se eligió una barra trefilada de 
sección cuadrada. De esta manera pierde 
importancia el sentido de orientación de los 
defectos y la entalla se puede realizar en 
cualquiera de las caras de las probetas,[5] . 
 
El material de estudio es un acero 1045 y la 
composición química en porcentaje se muestra 
en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Composición química en porcentaje del 

acero 1045. 

C Mn Si P S 

0.355 0.46 0.33 0.06 0.05 

 
 
3.2 Pruebas de dureza por microindentación 

 

Para determinar la dureza se utilizó una punta de 
diamante de 136o de base cuadrada y la carga de 
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esta prueba fue de 300 gf, dando como resultado 
una dureza promedio de 85.5 HRB. 
 

3.3 Estudio Metalográfico 

 

La estructura encontrada en el material de 
estudio es ferrita más perlita con igual cantidad, 
aumento de la lente 500x, ver figura 3. 
 

 
Figura 3. Microestructura del acero en estudio. 

 

3.4 Microanálisis y metalografía del percutor 

 

Con el fin de conocer la microestructura y la 
composición química del material de percutor, se 
llevó  a cabo un análisis químico y un análisis 
metalográfico.  
Los resultados muestran que el material del 
percutor presenta una microestructura perlítica 
(figura 4). 
 

 
Figura 4. Microestructura del material del 

percutor. 
 
 
En la tabla 2 se presenta la composición química 
en porcentaje del material del percutor. 

 

Tabla 2. Composición química del percutor. 

C Mn Si P S 

0.355 0.46 0.33 0.06 0.05 

 

 

De lo anterior, se puede identificar el material 
del percutor como un acero con bajo contenido 
de carbono de la serie AISI 10XX(1030-1035) 
cuyas propiedades mecánicas son las siguientes 
(tabla 3), [6]: 
 
Tabla 3. Propiedades mecánicas del material del 

percutor. 

Resistencia 
última 

Resistencia 
de fluencia 

Módulo de 
elasticidad 

Relación 
de 
Poisson 

586 MPa 441 MPa 207 MPa 0.29 
 
 

3.5 Selección del área de interés para la 

instrumentación del martillo 

 

Aun cuando en la norma ISO/FDIS 14556 se 
establecen las dimensiones del lugar donde 
deben medirse las deformaciones es necesario 
conocer el comportamiento del elemento de 
impacto bajo las solicitaciones de carga, para 
ello se empleó un análisis numérico en el 
percutor (figura 5). 
 

 

 
Figura 5. Geometría y dimensiones del percutor. 

 
 
3.6 Determinación de las condiciones de 

frontera  para el percutor 

 

Las condiciones de frontera se obtienen del 
funcionamiento del percutor durante la prueba. 
Realizando un análisis se puede ver que la fuerza 
de impacto Fx actúa únicamente en sentido 
horizontal, tangencial a la trayectoria del centro 
de percusión. Los desplazamientos Ux, Uy, Uz, 
quedan restringidos (U=0) debido a que el 
percutor va montado en un eje y la ubicación 
dentro del martillo no dan lugar a que se 
desplace en ninguna de las direcciones. Además, 
el eje como la cavidad donde se ubica el percutor 
eliminan la posibilidad de giro alrededor de 
cualquier eje, ver figura 6, [7]. 
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Figura 6. Esquema de las condiciones de 

frontera en el percutor. 
 
Para la determinación de la fuerza en el 
momento del impacto se efectúan los siguientes 
cálculos. 
Con la energía potencial:         
  

mghEp=      (1)                                                                         

Donde la energía potencial Ep  para la posición 

horizontal es de 300 J, con una altura de 1.5538, 
[8]. De esta manera, la fuerza resultante que 
actúa sobre el péndulo es la siguiente: 
 

N
h

Ep
F 075.193

5538.1

300 ===  

 
Nota: la fuerza calculada se utiliza para 
determinar la presión (P) que actúa sobre la 

superficie de contacto ( erficieAsup ) del percutor, 

como: 

erficieA

F
P

sup

=      (2) 

 
 la cual se utiliza para el análisis numérico. Lo 
anterior con el fin de evitar cargas puntuales. 
 
 
3.7 Modelo y resultados obtenidos del análisis 

por elementos finitos 

  
Para los análisis dinámicos de este tipo se 
presenta la ecuación de movimiento de manera 
general, que se discretizará en el tiempo, 
 

RKuCvMa =++      (3) 
 
Donde: 
u: Vector de desplazamiento. 

v: Vector de velocidad. 
a: Vector de aceleración. 
M: Matriz de masa. 
C: Matriz de amortiguamiento. 
K: Matriz de rigidez. 
R: Vector de fuerzas. 
 
Esta ecuación representa un sistema lineal de 
ecuaciones diferenciales de segundo orden y en 
principio la solución de las ecuaciones puede ser 
obtenida por procedimientos normales para la 
solución de ecuaciones diferenciales con 
coeficientes constantes. Para la resolución del 
sistema (3) el cual se debe integrar en el tiempo, 
existen dos tipos de caminos, uno llamado 
método de integración explícita y otro como 
método de integración implícita. Por ello, 
básicamente existen dos clases de esquemas para 
problemas dinámicos: implícitos y explícitos. 
Los esquemas implícitos tienden a ser 
numéricamente estables, permitiendo grandes 
pasos de tiempo, pero el costo por paso es alto y 
los requerimientos de almacenamiento también 
lo son, [9].  
 
Por otro lado, los esquemas explícitos tienden a 
ser de menor costo por paso y requieren menos 
almacenamiento que los algoritmos implícitos, 
pero para obtener estabilidad numérica se 
requiere el empleo de pequeños pasos de tiempo. 
El procedimiento de integración explícito no 
requiere de factorización de una matriz de 
rigidez en la solución paso a paso,[10]. Por otra 
parte, el procedimiento de integración implícito 
emplea condiciones de equilibrio de tiempo t+∆t. 
 

Integración en tiempo explícito. 

El operador de integración de tiempo explícito 
comúnmente usado en el análisis dinámico no-
lineal es el operador central diferencial. Como en 
un análisis lineal el equilibrio del sistema de 
elementos finitos es considerado en un tiempo t 
en el orden de calcular los desplazamientos en un 
tiempo t+∆t. Despreciando el efecto de la matriz 
de amortiguamiento para cada paso de tiempo 
discreto la ecuación de solución es de la manera: 
 

int
t

ext

tt FFMa −=      (4) 

 
El método de operador central diferencial es 
usado para evaluar aceleraciones en un tiempo t. 
 

{ } [ ] [ ] [ ]( )int1
t

ext

tt FFMa −= −      (5) 
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Donde: 

{ }ext

tF { }int
tF  Son vectores de fuerza externo e 

interno aplicado al cuerpo. 
 

( ) contactohg

n

T FFdBF ++Ω=∑ ∫Ω σint    (6) 

 
Donde:  

hgF es la fuerza de resistencia de hourglass. 
contactoF  es la fuerza de contacto. 

 
Las velocidades y los desplazamientos son 
evaluados: 
 

{ } ttt
t

t
t

tavv ∆+








=








∆
−

∆
+

22

     (7) 

 

{ } { }
22

t
t

t
t

ttt tvuu ∆+∆+∆+ ∆








+=      (8) 

Donde [ ]ttt ttt
t

∆+∆=∆ ∆±∆± 2

1

2

,     

 
La geometría es actualizada por adición de 
incrementos de desplazamientos en la geometría 

inicial { }0x : 

 

{ } { } { }tttt uxx ∆+∆+ += 0 .      (9) 

 
La integración en tiempo explícito solo es estable 
si el tamaño de paso de tiempo es tan pequeño 
como el tamaño crítico de paso de tiempo. 
Precisamente por este pequeño tamaño de paso 
de tiempo, el método explícito es usado para 
transiciones muy cortas. El tamaño de paso de 
tiempo crítico es calculado automáticamente por 
el código de solución utilizado. Este depende de 
la longitud de los elementos y propiedades del 
material (velocidad del sonido). Por razones de 
estabilidad el factor es de 0.9 por default es 
usado para decrecer el paso de tiempo con: 
 

c

l
t 9.0=∆         (10) 

 
La longitud característica l y la velocidad de 
propagación de onda c son dependientes del tipo 
de elemento, [11]. 
 
El tipo de elemento utilizado para el análisis fue 
el Solid 45. La presión a ser utilizada se 
determinó con la ecuación (2) usando la fuerza 

obtenida por la máquina, por ello la presión 
resultante es la siguiente: 
 

MPaP 7202.3
00005205.0

64.193 ==  

 
Los datos ingresados en el acero AISI1045 se 
emplearán por la fórmula del modelo escogido, 
este modelo es de plasticidad cinemática, emplea 
una combinación de modelos isotrópico y 
cinemático con una tasa de falla y deformación 
dependientes, los datos se ingresan en la fórmula 
Cowper-Symonds, [12,13] 
 
 

( )eff

pp

P

y E
C

εβσεσ +





















+= 0

1

1   (11) 

 
 
C y p: factores de Cowper-Symonds. 
σy σ0: esfuerzo de cedencia e inicial de cedencia. 
εpeff : deformación plástica efectiva. 
Ep : módulo de dureza plástico. 
 
Modelo de Elementos Finitos.  

La figura 7 muestra el modelo de elementos 
finitos del percutor con las restricciones y la 
presión en el área de contacto.  
 

 
Figura 7. Modelo de elementos finitos del 

percutor, restricciones y  presión en el área de 

contacto. 

 

 

Las figuras 8-12 muestran el proceso de fractura 
en el modelo de elemento finito. Se presentan 
varios subpasos o etapas durante la realización 
de la prueba virtual, inicia en la primera 
milésima de segundo hasta la fractura de la 
probeta. 

Aplicación 
de Presión 

Aplicación 
de Fijación 
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Figura 8  Impacto-fractura subpaso 12. 

 

 

Figura 9  Impacto-fractura subpaso 14. 

 

 

Figura 10  Impacto-fractura subpaso 30. 

 

 

 

Figura 11  Impacto-fractura subpaso 50. 

 

 

Figura 12  Impacto-fractura subpaso 76. 

Las figuras 13 y 14 muestran la solución del 
modelo y los desplazamientos nodales en el 
percutor. 

 
Figura 13. Solución del modelo de elementos 

finitos. 
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Figura 14. Desplazamientos nodales. 

 
Se puede ver de la figura 14 que el campo de 
desplazamientos que cumple con las necesidades 
de instrumentación es el campo comprendido 
entre los nodos 3939 y 3940, sin embargo el 
campo comprendido entre los nodos 3941 y 3942 
pueden proporcionar desplazamientos mayores 
comparados con los correspondientes a los nodos 
3942 y 3226. 
Para saber si es posible hacer uso de los nodos 
3941 y 3942 en lugar de 3939 y 3940 es 
necesario llevar a cabo una comparación entre 
las longitudes disponibles en la dirección x. 
La longitud en la dirección x entre los nodos se 
puede calcular con las coordenadas de los 
mismos de la siguiente manera: 
L(3939-3940)x = -0.008 - (-1.2) = 1.192 mm. 
L(3941-3942)x = -0.016 - (-2) = 1.984 mm.  
Como se puede ver en el cálculo anterior, los 
nodos más cercanos a los desplazamientos 
mayores son en los nodos 3941 y 3942 con lo 
cual será donde se instrumentará el percutor, ver 
figura 15. 

 
Figura 15. Ubicación de las galgas 

extensométricas. 

 
3.8 Selección de galgas extensométricas 

 

Una vez encontrada la ubicación donde se 
colocarían las galgas se llevo a la colocación de 
estas, la norma ISO/FDIS 14556 indica que sea 

un puente completo como se describe a 
continuación, “Un puente completo es hecho por 
dos galgas extensométricas igualmente 
esforzadas (activas) adheridas a los lados 
opuestos del percutor y por dos compensados 
(pasivas), o por los resistores substitutos”, en 
este caso las galgas extensométricas pasivas el 
mismo adquisidor da la configuración para que 
sólo se coloquen los activos. Los extensómetros 
de compensación no deben ser conectados a 
ninguna parte de la máquina de prueba, las 
cuales experimenten efectos de vibración o de 
impacto”. Las galgas extensométricas utilizadas 
son de la siguiente denominación 1-LY41-
1,5/350, 350 Ω ± 0.35%. La figura 16 muestra la 
instrumentación del percutor. Por otro lado, para 
la adquisición de datos de deformación se 
empleó un adquisidor de datos system 6000 
modelo de scaner 6100 de Vishay, [14]. 
 
 

 
Figura 16. Instrumentación del percutor. 

 

 

4.- RESULTADOS 
 
Para obtener la gráfica de fuerza-desplazamiento 
se utilizaron las fórmulas descritas 
anteriormente, sabiendo que Fm es igual a la 
fuerza máxima en el curso de la curva de fuerza-
desplazamiento y Fiu es igual a la fuerza en la 
iniciación de la propagación de la grieta. La 
figura 17 presenta la fuerza-desplazamiento para 
probetas de energía de 7.9 J. 
 

 
Figura 17. Gráfica fuerza-desplazamiento para 

probetas de energía de 7.9 J. 

 

1.984 mm 
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Analizando la gráfica anterior se puede 
determinar la energía, ya que la fuerza máxima 
fue de 5204.011 N con un desplazamiento de 
1.654 mm., haciendo la multiplicación se tiene 
un valor de 8.607 J, comparado con el dial de la 
máquina y calculando el porcentaje de error se 
tiene: 
 

100
exp

% x
dialdelvalor

dialdelvalorvalor
error

−=   (12) 

 
 

%95.8100
9.7

9.7607.8
% =−= x

J

JJ
error                             

 
Con esto se puede ver que el porcentaje de error 
es menor a lo que la norma indica ya que este 
debe de tener un margen de error de  ± 5 J. 
Para el caso de las probetas que dieron 9 J 
(figura 18) también se determinó el porcentaje de 
error, resultando el siguiente: 
 

%911.7100
9

9712.9
% =−= x

J

JJ
error  

 
 
 
 

 
 
Figura 18 Gráfica fuerza-desplazamiento para 

probetas de energía de 9 J. 

Para el caso de las probetas que dieron 10.3 J el 
porcentaje de error resultó de 9.34.  
 
En los tres casos el error resultante no sobrepasa 
lo establecido por la norma que es de ± 5 J. 
 

 

5. CONCLUSIONES 

 
- Se realizó la instrumentación de péndulos para 
la ejecución de pruebas tipo Charpy. 
 

- La ubicación de las galgas extensométricas se 
determinó por medio de un análisis de elementos 
finitos utilizando un paquete comercial. 
 
- El factor más influyente en los resultados es la 
temperatura de ensayo. 
 
- Las pruebas instrumentadas contra los valores 
del dial fueron muy cercanos, con bajo 
porcentaje de error.  
 
- Las gráficas de fuerza-desplazamiento sólo 
permiten ver una parte de la prueba, debido a que 
el equipo que se utilizó en la adquisición datos 
fue de menor capacidad a la que marca la norma.  
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