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Resumen. En este trabajo se presentan resultados de ensayos de impacto a baja velocidad y baja energía, 
realizados con un péndulo Charpy instrumentado, sobre probetas Charpy prefisuradas por fatiga con 
objeto de evaluar la tenacidad de fractura dinámica de un acero dúctil. Estos ensayos forman parte de un 
"Round Robín" organizado por ESIS TC5 (European Structural Integrity Society Technical Sub
Committee on Dynamic Testing at Intermediate Strain Rates) en el que, junto con otros laboratorios 
europeos, participa el nuestro. Su objetivo final es proponer una norma de aplicación a estos ensayos, 
dado que en la actualidad no existe. Los ensayos se han llevado a cabo siguiendo las recomendaciones de 
ESIS PI-90. 

Abstract. Results of low blow tests performed with an instrumented Charpy pendulum are presented in 
this work. These tests permit to obtain the dynamic fracture toughness of a ductile steel. They are part of 
a "Round Robín" sponsored by ESlS TC5 Technical Sub-Committee on Dynamic Testing at Intermediate 
Strain Rates. and their aim is to propase a new standard. The tests have been performed following ESIS 
P 1-90 recommendations. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras y componentes mecánicos pueden estar 
solicitados por cargas dinámicas. bien porque así lo 
requiera su normal funcionamiento o porque éstas 
aparezcan accidentalmente. En ambos casos. el 
comp01iamiento en fractura en condiciones dinámicas 
debe ser tenido en cuenta para ofrecer una mayor 
seguridad. 

En el caso de materiales dúctiles, se han propuesto 
diferentes procedimientos para obtener propiedades de 
fractura dinámica en el intervalo de velocidades de 
deformación intem1edia (10- 1<E<l0: s· 1 

) mediante 
ensayos de impacto con péndulo Charpy o Torre de 
caída de peso. unos basados en el ensayo de varias 
probetas [ 1] y otros en el ensayo de una única probeta 
[2-4]. 

Un subcomité de la Asociación Europea ESIS 
(European Structural Integrity Society), dedicado al 
estudio de ensayos a velocidades de deformación 
intermedias (ESIS TC5 Tecnical Sub-Committee on 
Dynamic Testing at lntermediate Strain Rates) 

promueve, mediante programas de ensayos en los que 
participan diferentes laboratorios, entre ellos el nuestro, 
la investigación de métodos de ensayo para la 
determinación de la tenacidad de fractura dinámica de 
materiales, con el fin de obtener resultados 
comparativos que conduzcan a la elaboración de una 
normativa [5]. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de 
los ensayos realizados en nuestro laboratorio, sobre un 
acero dúctil, mediante la técnica de impacto de baja 
velocidad (low-blow test) utilizando probetas Charpy 
prefisuradas por fatiga. Esta técnica consiste en lanzar 
el martillo del péndulo Charpy con una velocidad 
inicial tal que la energía que es capaz de entregar a la 
probeta no sea suficiente para romperla completamente, 
sino únicamente para que haga progresar, de una 
manera estable, la fisura inicial generada por fatiga. Así 
pues, durante el ensayo, el martillo se decelera desde la 
velocidad inicial hasta detenerse completamente y 
rebotar. Para la realización de los ensayos se han 
seguido las recomendaciones recogidas en ESIS Pl-90 
[6], que es una normativa aplicable a la caracterización 
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del comportamiento en fractura en condiciones 
cuasiestáticas de materiales dúctiles. 

2. MÉTODO EXPERIMENTAL 

El material ensayado es un acero C-Mn (BS 4360 Gr 
50E) de media tenacidad. Su composición química y 
sus propiedades mecánicas convencionales aparecen en 
las tablas 1 y 2, respectivamente. 

Tabla l. Composición química. 

C: 0,12% 

Si: 0,33% 

Mn: 0,35% 

Ni: 0,15% 

Cu: 0,14% 

Cr: 0,085% 

Tabla 2. Propiedades mecánicas. 

Límite elástico: 353 (MPa) 

Resistencia a tracción: 502 (MPa) 

Charpy V ( -50°C ): 133 (J) 

De este material se mecanizaron probetas cuya 
geometría y dimensiones aparecen en la figura 1. 

espesor = 1 O mm 

45" 

1--...,.....,..-----~---' J 2 mm 

O 40 mm 

55 mm 

o 

Fig.l. Geometría y dimensiones de las probetas 

ensayadas. 

Las probetas fueron entalladas según la dirección T-L 
[6. 7]. A partir de la entalla se generó una fisura por 
fatiga. El proceso de fisuración se llevó a cabo 
siguiendo las recomendaciones de la norma ESIS Pl-90 
[6], las cargas de fatiga se aplicaron en tres escalones 
diferentes en función de la longitud de la fisura (tabla 3) 
utilizando una máquina universal de ensayos (lnstron 
Mod. 8516). El seguimiento de dicha longitud se realizó 
visualmente observando la superficie exterior de la 
probeta con una lupa binocular. Una vez fisuradas las 
probetas, se realizaron entallas laterales de 1 mm de 
profundidad y un ángulo de 45°. El objetivo de éstas es 
favorecer que el frente de la fisura que crece durante el 

ensayo de impacto, sea lo más uniforme posible a lo 
largo del espesor de la probeta. Así pues, el espesor 
neto de las probetas ensayadas fue de 8 mm. 

Tabla 3. Cargas durante el proceso de fisuración. 

Longitud de fisura (mm) Pmin (kN) Pmáx (kN) 

2a3 0,4 3,4 
3a4 0,3 2,5 

4a5 0,2 1,7 

Las probetas se ensayaron en un péndulo Charpy 
(Ceast, Mod. CH-E/30A de 300 J de energía máxima) 
con velocidades iniciales del martillo que variaban entre 
0,8 m/s y 1,5 mis. Para la ejecución de estos ensayos se 
diseñó y fabricó un brazo articulado que permitía 
sujetar el martillo del péndulo con diferentes ángulos de 
apertura y, por tanto, impactar la probeta con diferentes 
velocidades iniciales. En cada ensayo se obtuvo la 
variación de la fuerza en función del tiempo F(t). A 
partir de este registro, se construyeron las curvas de 
velocidad en función del tiempo, y desplazamiento de la 
cabeza del martillo en función del tiempo por 
integración sucesiva de la primera: 

t 

v(t) = v o - ~ f F(t) dt (!) 

o 
t 

s(t)= fv(t)dt (2) 

o 

donde v(t) y s(t) son, respectivamente, la velocidad y el 
desplazamiento del martillo en cada instante, v0 es la 
velocidad inicial de impacto y m es la masa equivalente 
del martillo (m = 20 kg.) 

Las integrales que aparecen en (l) y (2) se pueden 
calcular utilizando la regla del trapecio [8]: 

~t t 
v(t)= v 0 --I(F¡ +F¡+¡) (3) 

2m 0 

~~ t 
s(t)=-I(v¡ +v¡+¡) (4) 

2m 0 

Para calcular el desplazamiento del punto de la probeta 
donde se aplica la carga, el desplazamiento de la cabeza 
del martillo debe ser corregido teniendo en cuenta la 
flexibilidad del sistema, de tal manera que el 
desplazamiento del punto de carga, scCt) es: 
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sc(t)= s(t)- es· F(t) (5) 

donde e, representa la flexibilidad total del sistema. El 
valor de e, se ha estimado utilizando el método del 
semiperiodo de oscilación de una viga sin entalla de las 
dimensiones de la probeta eharpy [9]. 

La integral J se obtiene aplicando la expresión: 

(6) 

donde Ea es la energía absorbida que se calcula 
mediante: 

tr 

Ea = f F(t) dsc 

o 

(7) 

siendo tr el instante de tiempo para el cual la velocidad 
del martillo se anula. B., y W son el espesor neto y el 
canto de la probeta respectivamente. y a0 es la longitud 
de la fisura generada por fatiga. 

Una vez realizado el ensayo de impacto. la probeta se 
introdujo en un horno a 200° e durante 2 horas para 
producir una oxidación diferencial de la superficie de 
fractura. Después. la probeta se sumergió en un baño de 
nitrógeno líquido para provocar una rotura final 
completamente frágil. de manera que la superficie de 
fractura se pudiese distinguir de las fases anteriores. 
Tanto la longitud inicial de la fisura. correspondiente a 
la etapa de fisuración por fatiga. como la longitud final 
de la misma tras el ensayo de impacto. se midieron de 
acuerdo con ESlS PJ-90 [6]. Dado que cada probeta se 
ensavó con una velocidad de impacto diferente, se 
obtu~o. para cada una de ellas. distintos crecimientos 
estables de la fisura: así pues. en cada ensayo se calculó 
un valor para la integral J y se midió el crecimiento 
estable de la fisura. Cia. 

Los valores de J y Cia considerados se ajustaron 
mediante una función potencial [6]. 

J = A(6a + C)0 (8) 

Para obtener los parámetros de fractura. es necesario 
construir una recta que representa el proceso de 
embotamiento del extremo de la fisura. previo al 
crecimiento dúctil de ésta. En condiciones estáticas 
ES! S P J-90 [ 6] propone una ecuación para dicha línea: 

E 
J = 2,5-. Cia 

dn 
(9) 

E es el módulo de Elasticidad y d~ es una función de 
una tensión de referencia, cr0, y del exponente de 
endurecimiento por deformación del material, n. El 
valor de la función se puede obtener siguiendo el 
Apéndice 5 de ESIS Pl-90 [6] a partir del límite 
elástico y resistencia a tracción del material. 

La propuesta inicial de ESIS es aplicar la misma 
expresión para condiciones dinámicas, pero 
sustituyendo los parámetros del material por los 
correspondientes en condiciones dinámicas. 

La intersección de la curva de ajuste (8) con una línea 
recta cuya pendiente es la de embotamiento y que pasa 

por el punto J = O lla = 0,2 mm, es el valor de J 0.2/BL. 

Otro parámetro que se propone en ESIS Pl-90 [6] es 
J 0.2 , que es el valor que toma J en la expresión (8) 
para un valor de 6a = 0,2 mm. 

3. RESULTADOS 

Se mecanizaron 7 probetas de las cuales una no pudo 
ser ensayada finalmente porque se produjo su rotura 
accidental en el proceso de fisuración previa. Las 
restantes fueron ensayadas en el péndulo eharpy y los 
resultados se recogen en la tabla 4. En ella aparecen los 
valores de velocidad de impacto, energía absorbida por 
la probeta, integral J, longitud inicial de la fisura y 
crecimiento estable de ésta durante el ensayo de 
impacto. 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de impacto. 

Yo Ea J a o t. a 
Probeta (mis) (J) (kJ/m2

) (mm) (mm) 

2 0.80 6,21 337,7 5,40 0,12 
3 0,97 9,22 491,5 5,31 0,31 
8 1,20 14,17 803,4 5,59 0,66 
7 1,30 16,63 852,0 5,12 0,89 
4 1,40 19,34 1020,0 5,26 1,22 
6 1,50 22,22 1205,3 5,39 1,70 

En la figura 2 aparece la superficie de fractura de una 
de las probetas tras la rotura total. En ella se puede 
apreciar la fisura inicial realizada por fatiga, el 
crecimiento estable dúctil producido durante el ensayo 
de impacto y la rotura completamente frágil. 
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Figura 2. Superficie de fractura de una probeta tras el ensayo. 

De las probetas ensayadas hubo que descartar la número 
2 debido a que el crecimiento de la fisura era 
insuficiente de acuerdo con los requisitos indicados por 
ESJS Pl-90 [6]. No se han eliminado, sin embargo 
aquellas probetas que presentan, desde el punto de vista 
de las limitaciones recogidas en ESIS Pl-90 [6], 
excesivo crecimiento estable o un valor de la integral J 
por encima del máximo permitido. Las consideradas 
válidas se ajustaron con la ecuación (8) y los 
parámetros obtenidos fueron: 

A= 926,81 

C=O 

D = 0,517 

La recta de embotamiento se construyó a partir de las 
siguientes propiedades del material proporcionadas por 
el subcomité TC5 para la realización de este "Round 
Robin": 

ay = 652 MPa 

Ciu = 772 MPa 

donde CJY y cru son, respectivamente, el límite elástico y 
la resistencia a tracción del material en condiciones 
dinámicas. 

Siguiendo el método antes resefíado la pendiente de la 
recta de embotamiento tiene un valor de : 

dJ 2 
- = 284 1 N 1 mm 
da 

En la figura 3 aparecen los resultados de los ensayos, la 
curva ajustada y dos rectas paralelas a la de 
embotamiento, una pasando por J=O 6a =0,2 y otra por 
J=O 6a =0, 1 (línea de exclusión). 

Los parámetros de fractura que se pueden obtener a 
partir de estos ensayos son : 

J o.2/13L = 580 Id 1m
2 

7 
J 0.2 = 279 kJ 1 m-

En un "Round Robin" anterior, organizado también por 
ESIS TC5, realizado con el mismo material se obtuvo 
para el parámetro J 0_2113 L un valor medio de 527 kJ/m

2 

con una desviación típica de 78 I<J/m1 [5]. Como se 
observa, nuestros resultados concuerdan con estos 
últimos. 
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Figura 3. Curva de Integral J frente a crecimiento 
estable de la fisura. 

A partir de las curvas carga-tiempo de cada probeta 
ensayada, se puede establecer que los parámetros de 
fractura obtenidos se alcanzan al cabo de tiempos que 
varían entre 2 ms y 3 ms desde el inicio del impacto. En 
esos instantes ya se pueden considerar despreciables los 
efectos inerciales dado que tales tiempos son superiores 
a 3-r, siendo -r el semiperiodo de oscilación de la probeta 
Charpy prefisurada que, para una longitud de fisura de 
5 mm, se puede estimar en -r =0,06 ms , 
aproximadamente. Este hecho indica que en la 
evaluación de la tenacidad de fractura dinámica de 
materiales dúctiles los efectos inerciales no tienen 
influencia. aunque si puede tenerla el efecto de la 
velocidad de deformación. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado resultados de impacto 
a baja velocidad sobre probetas Charpy fisuradas por 
fatiga dirigidos a evaluar la tenacidad de fractura 
dinámica d~ un acero dúctil. Estos ensayos. que forman 
parte de un "Round Robin" organizado por ESIS cuyo 
objetivo final es la propuesta de una normativa al 
respecto, se han realizado siguiendo las indicaciones de 
la nonna ESIS Pl-90 [6]. Los resultados obtenidos 
concuerdan con los obtenidos por otros laboratorios 
europeos. 

Hay que mencionar que, en este tipo de ensayos, 
aparecen una serie de cuestiones abiertas que se 
investigan en la actualidad y entre las que cabe destacar 
el análisis de la evolución de la velocidad de 
deformación en el extremo de la fisura en los ensayos 
de impacto de baja velocidad. para estudiar su 
influencia en la detenninación de la tenacidad de 
fractura dinámica. así como el análisis del proceso de 
embotamiento del extremo de la fisura en condiciones 
dinámicas. 
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