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Resumen: Los ensayos dinámicos y en particular el Charpy se han venido utilizando con asiduidad para obtener 
información cualitativa sobre el comportamiento de materiales en fractura. Las curvas típicas Energía
Temperatura son un criterio extensamente aceptado para determinar la transición de comportamiento frágil/dúctil 
en aceros. Sin embargo, valores característicos del material como la tenacidad de fractura no han sido objeto 
de estudio mediante estas técnicas, pues los resultados experimentales obtenidos se alejaban de los encontrados 
por métodos tradicionales (estáticos). Mediante el método de análisis desarrollado y descrito en el presente 
trabajo se han determinado tenacidades de fractura a través de ensayos dinámicos que en la mayoría de los casos 
estudiados son perfectamente comparables a las obtenidas por medio de técnicas tradicionales. 

Abstract: Dynamic tests and in particular charpy have been commonly used to obtain qualitative information 
about the fracture behaviour of materials. Typical Energy-Temperature curves are a widely accepted criterium 
to determine the brittle/ductile transition region. However, characteristic material values such as fracture 
touhgness have not been evaluated using these techiniques, thus the experimental results obtained have been 
quite different to those observed using traditional test techiniques (static methods). The analytical method 
developed and decribed in the present paper determines fracture toughness values from dynamic test methods. 
In most cases these are in good agreement with those obtained by means of traditional test techniques. 

INTRODUCCION 

El cálculo de la tenacidad de fractura de cualquier 
material sigue unas directrices comúnes en cualquier 
normativa aceptada de ensayos, (ASTM, DIN, etc): 

Existencia de una grieta aguda de perfil plano, 
con fácil medida (optica ó extensometria). 
Regímenes de deformación plana a lo largo de 
todo el ensayo => se imponen relaciones entre 
variables que aseguren este régimen. 
Estimación de la tenacidad de fractura ó 
integral J a partir de la energía absorbida para 
una progresión dada de grieta. 
Velocidad de solicitación de carga muy lenta. 
Control del avance de grieta por extensometría 

La principal diferencia con los ensayos dinámicos radica 
en que en éstos la velocidad de solicitación de carga 

oscila entre 6 órdenes de magnitud en Drop Weight 
y Charpy, hasta los 1 O órdenes para la barra 
Hopkinson. Generalmente se realizan sin control de 
extensometria (en la mayoría de los casos), 
registrando sólamente cargas soportadas por la 
probeta frente a tiempo. 

El análisis de resultados en estas condiciones es 
mucho más complicado que en el caso anterior, 
llegando en el mejor de los casos a unas valores de 
tenacidad de fractura que se alejan de los obtenidos 
por la metodología clásica (estáticos). Por este 
motivo se ha venido distinguiendo tradicionalmente 
entre la tenacidad de fractura dinámica y estática ó 
cuasi-estática. 

Uno de los ensayos dinámicos más extendidos es el 
Charpy-V, el cual, consiste en provocar el impacto 
de un péndulo sobre una probeta entallada ("V") 
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hasta producir su rotura. De la diferencia de alturas 
alcanzadas antes y despues de la rotura por el péndulo 
se obtiene la energía absorbida en la rotura, así como de 
la superficie de fractura y de la deformación lateral 
observada se obtienen datos como %fractura dúctil y 
expansión lateral. El ensayo se realiza a diferentes 
temperaturas con el objeto de barrer las tres áreas de 
comportamiento del material: frágil, dúctil y zona de 
transición. 

La inclusión de un transductor de fuerza en la cuchilla 
del péndulo permite obtener datos de fuerza instantánea, 
obteniéndose registros Fuerza-tiempo ó Fuerza
desplazamiento de los que se calcula la energía 
instantánea consumida como la integral de las dos 
últimas variables. 

Dependiendo de los resultados buscados, existen dos 
tipos de probetas con la misma geometría externa. 

Preagrietadas (con una grieta aguda crecida 
previamente por fatiga) 
"Standard" (entalla en "V") 

La primera se aconseja para el cálculo de la Km 
(Tenacidad de fractura dinámica), ya que evita tener en 
cuenta fenómenos previos al crecimiento estable de la 
grieta como: deformación plástica localizada en el borde 
de grieta, enromarniento de la misma y nucleación de 
fisura de borde agudo. 

No obstante, el crecimiento de una pregrieta de fatiga en 
una probeta charpy es un proceso delicado y conlleva un 
tiempo importante a diferencia de la mecanización de 
una entalla en "V" típica (fácil y rápida) 

En el caso de utilizar Charpy-V la cuestión principal es 
discernir en qué punto de todo el registro se da el 
comienzo del crec1m1ento estable de la grieta. 
Conociendo con exactitud este punto se calcula la 
tenacidad. Dependiendo de la temperatura de ensayo 
puede darse una serie de fenómenos antes de la rotura: 

Aparición de la singularidad en el borde de 
entalla 
Evolución de ésta hasta fisura de borde agudo 
Crecimiento estable de la fisura 
Crecimiento brusco con rotura final 

La sistemática de análisis desarrollada atendiendo a 
criterios de vibración y flexibilidad para análisis de 
resultados, permite localizar estos puntos singulares. Los 
valores así obtenidos de tenacidad de fractura son 
concordantes con los proporcionados por los ensayos 
tradicionales cuasi-estáticos, entendiendo éstos como 
valores característicos de cada material e independientes 
de geometría y condiciones de aplicación de carga (K1c, 

Jd. 

DESARROLLO 

Material 

En el presente trabajo se han empleado dos 
materiales bien caracterizados en cuanto a sus 
cualidades mecánicas se refiere: de una parte un 
acero típico en la construcción de vasijas de 
reactores de agua a presión como es el ASTM A 
533 B, y de otra, un acero que con una composición 
química similar al anterior cuenta con unas 
cualidades mecánicas ligeramente distintas. Este 
acero en cuestión es el F 156. La composición 
química y los datos mecánicos de mayor interés 
vienen reflejados en la tabla L 

Elementos ASTM A533 B F-156 

e 0.180 0.170 

Mn 1.420 0.54 

Si 0.240 0.26 

p 0.017 0.005 

S 0.004 0.005 

Cr 0.120 0.97 

Ni 0.840 3.34 

M o 0.510 0.26 

V 0.002 --
Cu 0.140 0.06 

ASTM A 533 B F-156 

crY (MPa) 484 505 

Res. Trae. (MPa) 622 641 

Alarg. (%) 26 26 

Estricción (%) 77 70 

Tabla 1 Composición quumca y características 
mecánicas de ambos aceros 

Equipamiento utilizado 

La totalidad de ensayos de tenacidad de fractura 
estáticos fueron llevados a cabo en una máquina 
universal de ensayos de la marca MTS modelo 810, 
equipada con una cámara ambiental para 
temperaturas superiores e inferiores a la ambiente. 

El péndulo instrumentado empleado en la realización 
de este trabajo es de la marca WOLPERT, con una 
energía máxima de 300 J. Este péndulo cuenta con 



143 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

una tmjeta de adquisición de datos de 1 MHz con su 
correspondiente software. 

Asimismo, se ha diseñado un software propio para el 
tratamiento y análisis de la señal que ha sido empleado 
con éxito [1] en trabajos anteriores. En este punto 
podemos afirmar que se ha sistematizado la localización 
de puntos críticos del ensayo (ya discutidos en otros 
trabajos) que permiten determinar posteriormente 
parámetros como la integral J y Ki [2] [3]. 

Geometría de las muestras 

Las probetas utilizadas en los ensayos charpy han sido 
de dimensiones Standard, (55 x 10 x 10 mm), con 
entalla en V a 45 °. Para la determinación de la 
tenacidad de fractura del material se han utilizado 
probetas tipo CT de 1 y 1/2 pulgadas de espesor, a las 
que se les ha mecanizado una entalla lateral en aquellas 
condiciones de ensayo en las que la elevada plasticidad 
prevista impediría obtener datos válidos. La profundidad 
de estas entallas laterales ha sido en todos los casos del 
20% del espesor nominal de la probeta. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La metodología de análisis de datos empleada puede 
describirse como sigue: 1) Realización de ensayo 
Charpy instrumentado en un rango de temperaturas de-
200 o a 200 °C. (Se ha verificado que este rango de 
temperaturas engloba comportamientos desde totalmente 
frágiles hasta completamente dúctiles para ambos 
materiales). 2) Determinación en cada ensayo Charpy de 
los puntos críticos [4] (aparición de singularidad en el 
borde de la entalla, evolución hacia fisura de borde 
agudo, crecimiento estable de esta fisura y por último, 
crecimiento acelerado con rotura final de la probeta) 
según criterios de vibración y flexibilidad [5]. 3) 
Cálculo de la tenacidad de fractura en la zona de interés 
ya determinada 4) Ensayo de probetas CT (1 y 1/2 ") 
del mismo material a la misma temperatura que el 
ensayo charpy instrumentado para el cálculo de la 
tenacidad de fractura 5) Comparación de resultados entre 
ensayos dinámicos y estáticos 6) Establecimiento de 
correlaciones entre ambos en su caso. 

Se han obtenido las curvas charpy Energía-Temperatura 
para los dos materiales. El aspecto general de estas 
curvas es el mostrado en la figura l. El acero F 156 (de 
elevada tenacidad) presenta una transición dúctil frágil 
y una rama asintótica superior a menor temperatura y a 
mayores energías respectivamente que el ASTM A 533 
B. Esta diferencia en comportamiento, previsible si se 
observan los datos de la tabla I, nos es de gran utilidad 
de cara a delimitar la sensibilidad de nuestra sistemática 
de análisis. 
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Figura l. Curvas Energía-Temperatura para ambos 
aceros 

La señal obtenida en Charpy instrumentado es la 
base para la posterior evaluación de parámetros 
mecánicos del material. En un registro típico que a 
título de ejemplo recoge la figura 2, se puede 
apreciar como la señal es una composición de al 
menos dos señales diferenciadas: de un lado la 
evolución de la fuerza media soportada por la 
probeta en función del tiempo, gráfica superior de la 
figura 2, y de otro una señal oscilante superpuesta, 
perteneciente a la vibración natural de la probeta tras 
el primer impacto del péndulo (gráfica inferior de la 
misma figura). 
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Figura 2. Separación de señales por filtrado digital 

Mediante el software de análisis desarrollado se ha 
procedido a separar las dos componentes básicas de 
la señal descritas en el párrafo anterior. Mediante un 
filtro pasa-banda "Window" tipo Hanning 
(composición de senos y cosenos) se ha conseguido 
separar atnbas componentes. La señal fuerza media
tiempo, obtenida a bajas frecuencias y la señal 
oscilatoria comentada, encontrada a frecuencias 
intermedias. 
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El tratamiento matemático de ambas señales se ha 
abordado por separado, siguiendo diferentes criterios. Se 
describirá en primer lugar el tratamiento desarrollado 
para la señal oscilatoria y posteriormente se comentarán 
brevemente datos específicos encontrados en el 
tratamiento de la señal base fuerza-tiempo, cuyo 
tratamiento matemático ha sido expuesto en trabajos 
anteriores del grupo [ 1], [3]. 

Vibración 

Para la localización dentro del espectro de puntos 
críticos (Plasticidad inicial del borde de entalla, 
generación de grieta de borde agudo, crecimiento 
estable, etc) un primer razonamiento, intuitivo desde el 
punto de vista físico, es examinar la evolución de la 
vibración natural de la probeta. Tras el impacto del 
péndulo, se producen una serie de ondas de presión que 
recorren la probeta a una velocidad aproximada de 5000 
rn/s (introducir cita bibliográfica). Atendiendo a las dos 
variables que defmen un fenómeno oscilatorio: 
frecuencia y amplitud cabe hacer un análisis separado 
para cada una de ellas. 

Frecuencia 

Teniendo en cuenta que al aparecer una grieta de 
longitud apreciable, la distancia media recorrida por la 
onda de presión dentro de la probeta se reduce 
drásticamente, cabe esperar un aumento en el mismo 
sentido de la frecuencia de vibración registrada, por lo 
que se realizó un análisis en frecuencias del registro 
fuerza-tiempo. Para efectuar el mismo, se ha recurrido 
a las transformadas rápidas de Fourier, obtieniendose un 
espectro de frecuencias con su correspondiente amplitud 
(figura 3). En ninguno de los registros completos 
analizados se ha podido determinar con suficiente 
claridad pícos de vibración diferenciables del ruido de 
fondo del espectro, por lo que se optó por analizar el 
registro original fuerza-tiempo por secciones, con un 
total de puntos por sección que fuera potencia de 2, es 
decir, 2n, en donde n= 1, 2, 3 ..... etc, ya que es condición 
necesaria para aplicar esta transformada. 
Este procedimiento de evaluación no nos permitió 
observar claramente la aparición de la frecuencia típica 
de vibración de la mitad de una charpy, ni obviamente 
determinar ningún punto atribuible al crecimiento 
estable de la fisura, por lo que se optó por abandonar 
defmitivamente esta vía. 

Amplitud 

El segundo parámetro que defme una onda es su 
amplitud. Mientras la probeta se encuentre en la región 
de comportamiento elástico se puede esperar un 
movimiento oscilatorio con un débil amortiguamiento. 
Una vez que la probeta (Charpy-V standard) comienza 
a deformarse, el amortiguamiento de la vibración ha de 
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Figura 3. FFT de la señal original 

acentuarse, decreciendo por lo tanto la amplitud de 
la onda. Si la probeta siguiera deformándose sin la 
aparición de una grieta, esta oscilación amortiguada 
continuaría hasta que la amplitud decreciera de 
forma exponencial aproximándose asintóticamente a 
cero. 

Sin embargo, por la discontinuidad, con respecto a 
la geometría inicial, que supone la aparición de una 
grieta, la amplitud de vibración crece debido a la 
liberación de energía elástica en la creación de una 
fisura de borde agudo y la consiguiente aparición de 
2 superficies libres de fractura. 

En este punto y dependiendo de la temperatura de 
ensayo caben varios comportamientos: A) 
crecimiento estable de la fisura hasta la rotura fmal 
de la probeta (comportamientos frágiles). B) 
enromamiento del borde agudo creado, traducido por 
el consiguiente amortiguamiento por plasticidad de 
la nueva onda generada. El nuevo crecimiento de 
grieta hasta rotura ó hasta una nueva detención 
llevará asociado un incremento en la amplitud de 
oscilación, originado en la nueva liberación de 
energía asociada a la aparición de las dos superficies 
libres de fractura. 

Un ejemplo de ambos comportamientos: frágil, con 
amortiguamiento y posterior incremento de la 
amplitud hasta rotura, y dúctil, con sucesivos 
enromamientos (detenciones) y crecimientos es el 
que se indica en la figura 4. 

Desafortunadamente, este tipo de análisis no permite 
determinar cuantitativamente la progresión estable de 
la grieta, pues hay que tener en cuenta que el 
fenómeno oscilatorio descrito se propaga por el 
material a una velocidad determinada. El foco 
emisor, localizado en el borde de la grieta, se mueve 
a velocidad variable hacia la cabeza del martillo. 
Desde que se genera el pulso de rotura, hasta que 
éste llega al captador de fuerza situado en la cabeza 
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Figura 4. Comparación de comportamientos 
dúctil/frágil en un diagrama amplitud-tiempo 

del martillo se produce un retraso que depende de la 
distancia relativa del foco al captador de fuerza, es decir 
de la longitud inicial de la grieta previa a su crecimiento 
hasta rotura. Corno esta posición no es conocida con 
exactitud no es posible calcular el retraso y por 
consiguiente el instante de iniciación de crecimiento 
estable de la grieta. 

No obstante, a pesar de no poder obtener datos 
cuantitativos acerca del crecimiento estable (instante de 
iniciación), si que es posible determinar cualitativamente 
en que zona del espectro se encuentra dicho fenómeno. 
Así por ejemplo, en las gráficas de la figura 5 para el 
acero A 533 Bl, se aprecia que en el índice 223 se 
produce un mínimo en la amplitud. Según el tratamiento 
de la señal base por criterios de flexibilidad dicho 
instante ocurre en el índice 215, con lo que se detecta 
un retraso máximo de 8 f.!S. Este punto corresponde a 
una temperatura de 16 oc en donde la rotura tiene un 
carácter mixto ductil/frágil según la figura 1, es decir 
correspondiendo con la zona de transición. El pequeño 
retraso detectado señala que el borde de grieta había 
progresado de forma notable antes de su crecimiento 
final. 
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Figura 5. Comparación en la determinación del instante 
de iniciación según arnbs criterios 

La gráfica de la figura 6 obtenida a 95 °C señala un 
retraso de 83 f.!S, lo que en principio se puede 
esperar dado que a la temperatura señalada los 
fenómenos de plasticidad han de darse en mayor 
extensión, permitiendo que la iniciación del 
crecimiento ocurra cuando la probeta ha sufrido una 
importante cantidad de deformación plástica. 
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Figura 6. Comparación entre 
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La deterirninación de puntos críticos según criterios 
de flexibilidad ha sido comentada en trabajos 
anteriores, por lo que solamente se hará un breve 
comentario. Los valores de tenacidad calculados a 
partir de ensayos dinámicos y señalados en la figura 
7 han sido comparados con valores de K1c obtenido 
a partir de los ensayos con probetas CT. Las curvas 
K-temperatura obtenidas son corno las mostradas en 
la figura 7. Es notoria la gran concordancia 
observada entre los datos dinámicos (probetas 
Charpy-V y entalladas lateralmente) y los datos 
cuasi-estáticos (probetas CT) para el acero ASTM A 
533 Bl, comparables a datos encontrados por otros 
grupos de investigación [ 6] . 
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Figura 7. Tenacidad de fractura calculada en 
función de la temperatura según métodos empleados 
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La metodología desarrollada para análisis de amplitudes 
de vibración viene en apoyo de la determinación de 
puntos críticos a partir de cambios en la curva de 
flexibilidad, corroborando que los criterios allí 
empleados parecen suficientemente válidos. No obstante, 
es necesario profundizar en la posiblidad de determinar 
la longitud de grieta a partir del retraso encontrado en la 
señ.al, aunque en análisis preliminares parece dificil de 
conseguir debido a dos hechos: la velocidad de 
propagación de la onda de presión en el material y la 
velocidad de muestreo de la tmjeta empleada (1 flS). 
Teniendo en cuenta estos factores no es posible en 
principio obtener resolución más alla de 5 mm, aunque 
este dato deberá de ser contrastado por modelización 
numérica del ensayo por elementos finitos. 

A la vista de los resultados, los criterios de análisis 
empleados apuntan su validez, según demuestra la 
gráfica de la figura 7. No obstante, es necesario aplicar 
la sistemática de análisis a otros materiales para verificar 
que el procedimiento de análisis no es específico de 
aceros. Tanto el software desarrollado como los criterios 
empleados parecen en consonancia con los valores de 
tenacidad real calculados ateniéndonos a la normas 
ASTM. 

CONCLUSIONES 

Se ha diseñado una metodología de obtención de 
parámetros de mecánica de fractura a través de datos 
dinámicos como son los ensayos Charpy en péndulo 
instrumentado. 

Esta sistemática de análisis conlleva una serie de 
ventajas: 

- No necesita complicados mecanizados de probetas ni 
(con las debidas precauciones) prefisuración de las 
muestras a ensayar. Con la reducción de costes de 
mecanización y prefisuración que ello supone. 

- Reduce de forma importante el tiempo requerido de 
ensayo (un ensayo Charpy es fácil y rápido de realizar) 
eliminando la posibilidad de exposiciones innecesarias 
cuando se trate con material irradiado 

- Los resultados experimentales encontrados se 
aproximan con bastante exactitud a los encontrados en 
ensayos estáticos de tenacidad de fractura, por lo que se 
pueden obviar las correlaciones entre ensayos. 

El procedimiento de análisis descrito ha permitido 
obtener parámetros propios de ensayos de tenacidad de 
fractura a partir de ensayos dinámicos mediante la 
determinación, en los registros Fuerza-tiempo de un 
péndulo instrumentado, de puntos críticos, que a través 
de un adecuado procesado y posterior análisis digital 
nos permiten obtener directamente tenacidades de 

fractura. En el ejemplo desarrollado en este trabajo 
se ha evaluado solamente dos aceros de uso común, 
que representa una pequeña parte de un estudio 
completo que afecta a materiales de características 
muy dispares como son latones, aleaciones de 
aluminio y aceros inoxidables, e incluso se pretende 
aplicarlo al caso de materiales compuestos. Los 
resultados y nuevos análisis a que den lugar serán 
objeto de futuros trabajos y publicaciones. 
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