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Se describe Za interpretaci6n de los ensayos Charpy en el árríbito de la mecánica 
de fractura y su aplicaci6n a la determinaci6n de Kic· Se demuestran las venta
jas de otros ensayos, en particular la probeta entallada de tracci6n y la utili 
zaci6n del aparato de ensayo por choque tipo Hopkinson sobre el péndulo Charpy
clásico. 
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1.- INTRODUCCION 

La determinación directa de K según las normas ASTM 399 suele requerir pr~ 
betas de gran tamaño y espesor, pr~~entando serias dificultades en la práctica. 
Dos posibles alternativas son la correlación estadistica entre Charpy V, NDT,etc, 
y K y ensayos de choque con péndulo instrumentado. La primera posibilidad ha si 
do ~§jeto de estudio desde hace más de cuarenta años /1,2/ al cabo de los cuales
se llega forzosamente a la conclusión de que la dispersión de los resultados no 
justifica la utilización de correlaciones entre las diversas magnitudes. La segu~ 
da es más reciente, aunque la instrumentación del péndulo no es, ni mucho menos, 
una innovación moderna /3/, y se considera que es un camino más fructifero que el 
primero. 

2.- INTERPRETACION DE ENSAYOS CHARPY INSTRUMENTADOS 

K o el correspondiente valor dinámico K d puede obtenerse según las normas 
IPRI-ASTM /4/ a partir de ensayos con probetasi tipo Charpy en las que se ha in
troducido por fatiga una grieta en el fondo de la muesca cargadas en un péndulo 
en el que se mide la variación de carga con el tiempo. La figura 1 es una curva 
tipica para un acero tipo SA 508. Las condiciones estipuladas para que el ensayo 
dé resultados válidos son: 

- la duración, hasta el momento de rotura, tf deberá ser superior a tres veces el 
periodo de vibración, T. 

- tf superará en un 10% al periodo de respuesta de la instrumentación TR. 

- la energía disponible, E , deberá ser superior a tres veces la energía absorbi-
da w • 0 

m 

La primera condición responde a la práctica usual en el análisis de fenóme
nos dinámicos según la cual podrá ocurrir lo siguiente: 

- si t>3T el sistema puede considerarse como en un estado de equilibrio estático. 
Para un sistema elemental consistente en una masa y un resorte, se demuestra f! 
cilmente que el error cometido es inferior a un 10%. 

-si 0,15T<t<3T, las fuerzas inerciales adquieren cierta importancia y no pueden 
ignorarse. 

- si t<0,15T es preciso considerar el período transitorio durante el cuál lacar
ga se transmite al resto de la pieza por medio de ondas de tensión. 

El que se cumpla la primera condición justifica utilizar un sencillo análi
sis elástico, tomando la misma expresión para la función de calibración de la 
probeta, K (Carga, Forma) que se tiene bajo carga estática. La realidad es que 
el estado ae tensiones es sumamente complejo como se ha demostrado en estudios fo 
toelásticos /7/ en los cuales se ha visto que la grieta actúa como fuente s~ 
cundaria de ondas de tracción en el momento en que las ondas de compresión inici~ 
das en el punto de impacto recorren la anchura de la probeta. Para un tamaño nor
mal, 10mm de lado, con una grieta de 3 mm de profundidad, este tiempo es 1· ~s 
aproximadamente. Ondas de flexión/cortadura emanando del centro de la probeta 
transmiten la carga a los extremos de ésta en unos 10 ~s, reflejándose en los ex
tremos. Al cabo de varias reflexiones, 3 o 4, se alcanza un equilibrio estático. 
El análisis se complica porque la probeta vibra y rebota en su soporte y su com
portamiento depende de las caracteristicas dinámicas de la máquina de ensayo. Aún 
cuando la rotura no pueda detectarse hasta un instante posterior a 3T, no puede 
aceptarse sin justificación teórica, que los primeros instantes, inmediatamente 
después del choque no afectan el comportamiento ulterior de la grieta. 

TR indica la respuesta dinámica de la instrumentación a una señal con deter
minada frecuencia, o sea, la linearidad o falta deproporcionalidad respuesta-se-
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ñal. Es corriente filtrar la señal para 'suavizar' la respuesta que como se ve en 
la figura 1, es de difícil interpretación, obteniéndose la curva de la figura 2. 
Cabe preguntarse si al eliminarse las oscilaciones acusadas en la primera curva 
no se ha perdido información sobre el comportamiento real de la probeta. 

Al analizarse los resultados se supone que la disminución de velocidad del 
péndulo es inferior a un 20%. Esto obliga a aceptar la condición lo que asegura 
que la respuesta se aproxime a lo que se puede esperar en un ensayo a velocidad 
de deflexión constante. 

Tampoco puede aceptarse como evidente que la rotura o iniciación de agrieta
miento coincide con el instante en que se alcanza la carga máxima P • Kalthoff 
/5/ ha demostrado que el valor de K aumenta gradualmente y que, en ~ateriales muy 
frágiles, se produce la rotura después de alcanzado P . También se considera posi 
ble que en fractura semi-frágil se produce una deform~ción plástica en fondo de -
grieta inmediatamente después del momento de impacto, deformación que conduce al 
crecimiento de la grieta /6/. 

En conclusión, la determinación de KI a partir del ensayo Charpy instrumen
tado presenta dificultades y carece de unacbase teórica suficiente, necesitando 
el apoyo de numerosos experimentos. Las restricciones impuestas por la naturaleza 
semi-empírica del análisis y por los criterios descritos excluyen a materiales y 
condiciones de ensayo-tamaño de probeta, forma, etc., muy distintos de los ya en
sayados, careciendo de generalidad. 

3.- APLICACION DEL APARATO DE HOPKINSON AL ENSAYO POR CHOQUE 

El aparato de Hopkinson consiste en una barra A (Fig.3) que, lanzada a una 
velocidad VI' choca con la barra B, estacionaria y en contacto con la probeta. O~ 
das de compresión emanan de c. En vacío, o sea sin,probeta, el comportamiento de 
las ondas se ilustra en la figura 3(b), en la cual se representa el tiempo en el 
eje de ordenadas y la posición en abscisas. Un extensómetro S1 detecta la llegada 
de la onda de compresión que se desplaza con una velocidad, 

al cabo de 

e= j% 

t = X 
1 e 

En vacío, D está en completa libertad y la onda de compresión se refleja como on
da de tracción con igual amplitud y recorriendo la distancia D-C a la misma velo
cidad c. Esta onda llega al extensómetro 

L-x 
t2 = 2 e 

El extensómetro S2 se comporta de la misma forma. 

Consideremos ahora dos posiciones M y N en una de las barras, figura 3(c). 
Un tren de ondas de amplitud cr, correspondiendo a una deformación unitaria E=cr/E, 
atraviesa M con una velocidad e en el instante t=O llegando a N en el instante 
t=1/c. En ese momento MN se encuentra en compresión a y M se desplaza a M', 

MM' = E 1 

La velocidad de M (velocidad de la partícula) es por lo tanto, 

V = €1 
1 

e = EC para a = E€ = pe v 

En el punto e, la velocidad de la partícula en el momento del impacto es VI. 
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Cuando la barra B está en contacto con la probeta, figura 4, la onda de ten
sión atraviesa Sl y S2 dando una señal E como antes, con una velocidad de partí
cula VI. El extensómetro S2 se descarga Aebido a que la onda se refleja no por el 
extremo libre D sino por la probeta y la señal dada por S2 es la combinación del 
tren de ondas incidente EI y del reflejado ER· Por tanto, al cabo de un intervalo 

t = 2d 
e 

donde d es la distancia de S2 a la transición cónica de la barra de carga, el ex
tensómetro S2 indica (EI-ER) mientras que S1 indica sülo EI. La señal reflejada 
~ puede obtenerse substrayendo las dos señales S2-Sl desplazando S1 en (L 12/c) 
hasta que coincida con S2. El procedimiento es como sigue: 

1 - las señales S1 y S2 se recogen en registros electrónicos. 
2 - se desplaza la señal S1 en (L12/c). La diferencia entre las dos señales es 

ER. 
3 - se desplaza Sl en (2d/c) más, hasta que su origen coincide con Q y se invier

te la señal. Esto permite la determinación de la velocidad de partícula en D 
y de la fuerza aplicada a la probeta, P(t) puesto que, 

P(t) = AE(E -E ) 
I R 

V= c(EI+ER) 

Integrando v(t) se obtiene la flexión de la probeta u(t). 

4.- VENTAJAS DEL APARATO HOPKINSON SOBRE EL PENDULO 

En el péndulo Charpy clásico, se mide la carga aplicada a la probeta media~ 
te extensómetros en el martillo o cabeza del péndulo, cerca del punto de impacto. 
La extensión detectada depende de la forma en que la onda inicial de compresión 
se propaga por el martillo, reflejándose en los bordes de éste. En el aparato 
Hopkinson en cambio la carga permanece aplicada a la probeta durante 350 ~s o s~ 
gún sea la longitud de las barras, no produciéndose rebotes entre los distintos 
elementos en contacto, por lo que la indicación de los extensómetros corresponde 
exactamente a la carga. 

El análisis, como se ha visto, es relativamente sencillo, siendo suficiente 
considerar la propagación de las ondas según el eje de las barras. También es f! 
cil obtener, a partir de las señales dadas por los extensómetros, la flexión de 
la probeta y por tanto la energía absorbida en la fractura. 

Finalmente, como la carga se mantiene durante un tiempo superior a tf, la 
probeta permanece en contacto con los soportes, eliminándose una causa de compoE 
tamiento no-lineal. Estas ventajas no bastan para evitar el criterio pero permi
ten una mejor interpretación de los resultados. 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS CON UN ACERO TIPO SA 508 

Se ha ensayado una serie de probetas tipo Charpy, con grieta por fatiga en 
el fondo de la muesca, de acero SA508 a 65, 24, 8 y -40~C. Los resultados se han 
tabulado (Tabla 1) en la cual, 

v velocidad de impacto en el momento de alcanzarse la máxima carga m 
vf velocidad de impacto en el momento de fractura 

tf duración del ensayo desde el primer momento de choque hasta la fractura 

T período natural de vibración 
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tenacidad de entalla dinámica aparente, calculada mediante la función de ca 
libración (estática) de ASTM-E23. 

energía absorbida por la probeta 

También se ha calculado un valor de J, considerando un comportamiento rígid~ 
plástico ideal de la probeta. Según este modelo, se forma un gozne plástico, como 
se indica en la figura 5, cuando se alcanza un momento flector 

M = a 
F 

2 B(w-a) 
4 

en donde aF es la tensión o limite de fluencia. La energía absorbida es, 

U = M6 = 

l 1 au¡ = J = 2 
B Cla f 

2o 

2L 
2 uf 

= W-a B 

Una vez obtenido J, se calcula KIJ por la ecuación, 

K = j JE 
IJ 

1 
2 

-v 
En las figuras 6 a 9 se han reproducido algunas de las curvas P(t)/t obteni 

das y el aspecto de la fractura. 

(a) Ensayos a 242C. 

Probetas D1, D2, D3. Las dos primeras fueron ensayadas a igual velocidad y 
los resultados son casi idénticos. D3 se ensayó a una velocidad menor y 1& gri~ 
ta creció muy poco, como se aprecia en la fotografía. Oscilaciones con un perio
do de 45 ~s aparecen conforme aumenta la carga hasta que se alcanza el máximo de 
ésta, en cuyo momento se observa un rápido descenso, manteniéndose la carga con~ 
tante conforme se tiene una deformación plástica en D3 y deformación plástica 
acompañada por un crecimiento de grieta en D1 y D2. 

Es dificil definir con certeza el momento en que comienza la propagación de 
grieta. Es posible que esto ocurra al cabo de 168 ~s, cuando la carga es 7.47 KN 
para D2, 6.13 kN para D1 y 5.5 kN para D3. En D2, una vez arrancada, la grieta 
continúa creciendo bajo una carga aproximadamente igual a 4.85kN mientras que en 
D1, ensayando a menor velocidad# la grieta se para inmediatamente después de pr~ 
duc~rse el 'pop-in' y necesita un suplemento de 7.4 kN para arrancar de nuevo, 
continuando a 6.2 kN. La probeta D3, ensayada a muy baja velocidad, exhibe 
'pop-in' pero la grieta se para inmediatamente. 

(b) Ensayos a -82C 

De las probetas aqul. descritas, sólo E3 rompió por completo, a la velocidad 
de ensayo mayor. A la velocidad menor, El, la grieta se extendió sobre la parte 
central de la probeta, sin alcanzar los bordes. La propagación en túnel se obse~ 
va también en E2. El comportamiento de E3 es semejante al de D1 y D2, con una de 
formación plástica menor. 

(e) Ensayos a 652C 

F2 rompió, Fl exhibió propagación de grieta y deformación plástica y F3 sóla
mente deformación plástica.La interpretación de la curva P{t)/t es difícil, incl~ 
so para F2,puesto que se observa un impacto súbito,decayendo en forma oscilatoria 
en torno a una rampa y seguido por una carga aproximadamente constante antes de au 
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mentar nuevamente. Una deformación plástica progresiva acompaña al arranque y pro
pagación de la grieta. Los valores tabulados corresponden a un valor de tf tomado, 
arbitrariamente, en el centro de la curva P(t)/t. Con 260 ~s, correspondiendo al 
comienzo de P(t)=constante el valor de KJ pasa a ser 210 MPa m2. 

(d) Ensayos a -409C 

Ambas probetas dan resultados válidos, aunque sólo una rompió totalmente. 

La importancia de la velocidad a que se realiza el ensayo es palpable. Com
binando estos resultados con otros muchos, puede concluirse que, para cada mate
rial y temperatura de ensayo, existe una velocidad óptima, por debajo de la cual 
se tiene una deformación plástica sin crecimiento de grieta y por encima se pro
duce la fractura frágil con tal rapidez que no es posible interpretar los resul
tados sin apelar a un análisis dinámico de tensiones. De los once ensayos aqui 
descritos, sólo cinco pueden considerarse como válidos. Los resultados obtenidos 
se han recogido en la Tabla 2, comparándose a ensayos estáticos en probetas ASTM 
tipo CTS y de flexión en la figura 10. Se observará que conforme disminuye la ve 
locidad de ensayo, se aproximan más los resultados. En cualquier caso, los valo
res estáticos (Kid) siempre son superiores a los dinámicos (Kid) . 

6.- CONCLUSIONES 

El ensayo Charpy no se presta a un análisis teórico exacto debido a que las 
condiciones de contacto entre martillo y probeta y entre ésta y el soporte son 
sumamente complejas. Kalthoff /5/ ha demostrado que tanto la carga como las rea~ 
cienes en los soportes oscilan violentamente durante el ensayo, llegando a per
derse el contacto entre los distintos elementos. En experimentos fotoelásticos 
realizados en Oxford /7~8/ se observó la variación de K

1 
representada en la fig~ 

ra 11, en la cual k es el factor no-dimensional de intensificación de tensiones 
que, como se ve tie~de a alcanzar el valor calculado bajo condiciones estáticas 
al cabo de 300 ~s. cualquier cambio en las caracteristicas dinámicas de la máqu! 
na de ensayos y de la probeta se reflejarán en los valores de K y k

1 
por lo que 

las curvas de la figura 11, obtenidas con una probeta de Araldite (epoxy) no re
presentan cuantitativamente el comportamiento de una probeta Charpy de acero en
sayada en un péndulo determinado, si bien pueden aceptarse como una representa
ción cualitativa adecuada, que acusa el problema real sin resolverlo. En el mar
tillo del péndulo Charpy el extensómetro responde a las ondas de tracción y com
presión producidas por el choque y no a la fuerza entre la probeta y la cabeza 
del martillo. Al mismo tiempo, el valor del factor de intensidad de tensiones es 
distinto al estático. Al tomar como P(t) la indicación del extensómetro y como k 
el valor estático se cometen dos errores inevitables, llegándose a la conclusión

1 

de que no puede justificarse teóricamente la determinación de K a partir del 
ensayo Charpy siguiendo las recomendaciones ASTM. Como ensayo t~8nológico, el 
Charpy ofrece enormes ventajas, al ser rápido, barato y sencillo, pero su valor 
como ensayo científico o herramienta de investigación es muy limitado. 

El método descrito permite la determinación de la fuerza aplicada a la pro
beta, que permanece siempre en contacto con sus soportes, de la flexión de la 
probeta y de la energia absorbida. La máquina utilizada es muy sencilla, los re
sultados son reproducibles y fáciles de interpretar, siendo posible la determina 
ción, por métodos numéricos o experimentales, del factor de intensidad de tensio 
nes dinámico, que dependerá sólamente de la probeta y no de la máquina. Existe -
un problema sin resolver que consiste en la dificultad de caracterizar con exac
titud el momento en que la grieta arranca, problema con el que se tropieza en to 
do tipo de ensayos dinámicos. 
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FIGURAS 

l. Curva carga-tiempo típica en ensayo Charpy (probeta agrietada). Acero SA508. 
2. Curva carga-tiempo (filtrada) para el mismo material SA508. 
3. Aparato de Hopkinson para ensayos de choque. 
4. Ensayo de choque utilizando el aparato de Hopkinson. 
S. Modelo rígido-plástico ideal para la determinación de J. 
6. Ensayos a 652C. 
7. Ensayos a 242C. 
8. Ensayos a -82C. 
9. Ensayos a -402C. 
10. Comparación entre los valores de Kid y Kic' obtenidos en probetas CTS y de 

flexión. 
11. Variación de KI con el tiempo determinada en experimentos fotoelásticos. 
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.) 

Test 

D1 

D2 

D3 

E1 

E2 

E3 

F1 

_F2 

F3 

G1 

G2 

Table 1 - Results of tests performed in the HPB apparatus 

- -----~--- - ----- -----

a Temp. V V tf T tf pf Kid K Id uf 
w (oC) m p -1 (JJs) (ms -) ()Js) - (kN) (MPalm) 5 (J) (ms ) T x10 _

1 (MPalms ) 

0.539 24 2.80 2.90 192 45 4.3 7.40 93 4.8 2.00 

0.552 24 2.86 3. 19 168 45 3.7 7.40 93 5.5 2.029 

0.531 24 1.63 1. 71 (168) 45 (3.7) (5.50) (65) (3. 9) (0.825) 

0.539 -8 • (138) 42 - 0.9 - - - - -

0.522 -8 1.47 1.40 (138) 42 (3 .3) (4.73) (54) (39) (0.511) 

0.535 -8 2.45 2.78 138 42 33 5.50 66 48 0.932 

0.531 65 3.21 3.25 (163) 49 (3.3) (5.67) - - (2.305) 

0.533 65 5.05 5.07 163-260 49 3.3-5.3 5. 16-6.2 - - 3.040 

* (163) 0.544 65 - 2.37 49 - - - - -

0.528 -40 o. 79 0.85 (258) 53 (4.9) (4. 04) (48) ( 1 . 9) (0.643) 

0.541 -40 1.50 1.66 138 53 2.6 3.96 48 3.5 0.504 
.. - --------

* At tf (plateau not well defined) -Figures in brackets correspond to crack initiation only. 

1 

J KIJ (U ) of 
(kJm-2) p m 

(MPalm) (J) (mm) 

87 .o 145 o. 10 0.48 

90.6 145 o. 1 o 0.47 

(35 .2) (90) 0.03 0.25 
' 

- - - -

(22. O) (71) 0.03 o. 19 

39.0 95 0.08 0.29 

(98.3) (151) o. 13 0.49 

130-158 173-210 0.32 0.70 

- - - -

(27.2) (79) 0.01 0.22 

22.0 71 0.03 0.20 



Table 2 

Summary of valid tests. Complete fracture ~n > 3T 

Test Temp V pf K Id J KIJ 
(oC) m -1 (kJm - 2) 

(ms ) (kN) (MPalm) (MPalm) 

D1 24 2.8 7.4 93 87 145 

D2 24 2.86 7.4 93 90.6 145 

E3 -8 2.45 5.5 66 39 95 

F2 65 5.07 5. 16-6.2 130-158 173-210 

G2 -40 1.5 3.96 48 22 71 
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