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Resumen. El presente trabajo presenta una nueva herramienta informática aplicable en la realización y
evaluación de ensayos de impacto, capaz de trabajar con datos captados por la cuchilla y de admitir la
importación de datos adquiridos por otras aplicaciones tanto en ensayos con péndulos Charpy, como
con torres de caída. Incorpora procedimientos de filtrado numérico que minimizan el ruido existente en
la señal tomada y calculan los parámetros del ensayo, permitiendo su aplicación tanto a materiales
metálicos como a cerámicas, plásticos y, particularmente, a materiales compuestos. Con un sencillo
manejo bajo entorno Windows, dispone de un módulo de visualización de gráficas donde el usuario
puede controlar una gran variedad de parámetros. Permite la representación conjunta de gráficas
evolutivas correspondientes a diferentes ensayos, posibilitando la comparación de la respuesta de
distintos materiales o estudiar la variación de la respuesta de un material a lo largo de su vida útil. Como
salida final, genera un informe en el que se muestran los parámetros y resultados más significativos del
ensayo.

Abstract. A new software applicable in the performing and evaluation of impact tests is here presented.
The programme allows to acquire data directly from the instrumented hammer or to import them from
other programmes being either by a Charpy pendulum or by a weight fall tower. The software includes
procedures to minimize the noise signal by means of numerical filtering and to calculate the test
parameters, allowing its application to the dynamic characterization of metallic materials, plastics,
ceramics or, particularly, composites. The tool, designed under Windows environment, is intended to be
user-friendly and offers a graphics viewer module through which the user can control a great variety of
parameters. It al so permits a simultaneous representation of results for different specimen tests or for
different times of the material life. As a final output, the programme produces a report including the
most significant parameters and more relevant results ofthe test.

l. INTRODUCCIÓN

Las crecientes aplicaciones de los materiales
compuestos a elementos estructurales y componentes
mecánicos expuestos a carga dinámica, suscitan la
necesidad y urgencia de un mejor conocimiento de sus
propiedades dinámicas. Uno de los puntos principales,
aún no resuelto, es encontrar ensayos adecuados que
proporcionen resultados que puedan ser aplicados en el
cálculo práctico. Un aspecto fundamental es que el test
dinámico se corresponda con la carga dinámica que
soporta el elemento en la realidad. No siendo posible,
de momento, aportar una solución satisfactoria en
estos términos, parece razonable avanzar en el
conocimiento, promoviendo, con las debidas cautelas,
la aplicación a los materiales compuestos de técnicas
estándar, aceptadas para la caracterización dinámica de
los aceros, como es el caso del ensayo Charpy
instrumentado. Las argumentaciones a favor y en contra
han sido ya analizadas en [1].
En el marco de una línea de investigación iniciada hace
una década, los autores estudiaron la viabilidad de

aplicación de la técnica Charpy instrumentada a la
determinación de la tenacidad a fractura de materiales
compuestos
mediante
un
extenso
programa
experimental [2]. Del estudio se derivó la conveniencia
de desarrollar una herramienta informática con el fin
de sistematizar la realización y evaluación de este tipo
de ensayos, tanto en péndulos Charpy como en torres
de caída de peso.
Esta nueva herramienta pretendía ser suficientemente
versátil para que, manteniendo toda su aplicabilidad a
los materiales tradicionalmente ensayados con las
técnicas de ensayos de impacto, pudiera hacerse
extensiva a otros materiales con baja energía de rotura
por impacto, tales como plásticos, materiales
compuestos o cerámicas.
Por otro lado, se planteó no limitarse al mero cálculo
de las gráficas de evolución de magnitudes, como
ocurre, en general, con el software suministrado con
los equipos instrumentados.
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Así surgió una aplicación informática desarrollada bajo
entorno Windows, lo que le dota de una interfaz con el
usuario de muy fácil manejo, y que se decidió llamar
Chmpy 2001 en referencia al tipo de ensayo que
evalúa y al año en que se concluyó.

punto, da la posibilidad al usuario de ajustarlo
manualmente, sobre los datos ya adquiridos, con lo cual
se asegura un exacto ajuste del nivel de referencia y, en
consecuencia, una mayor precisión y fiabilidad de los
resultados que se obtengan.

2. LA TOMA DE DATOS

4. CÁLCULO
MAGNITUDES

Todo ensayo comienza con la toma de datos, para lo
cual deben definirse una serie de parámetros
(dimensiones de la probeta, coeficiente de calibración
de la cuchilla, separación entre apoyos, velocidad
inicial del impacto, etc.) que más adelante serán
utilizados para el cálculo de resultados.
Con la instrumentación adecuada, Charpy 2001 es
capaz de controlar la toma de datos de un ensayo,
facilitando al usuario la introducción de los parámetros
y la comprobación automática de todos ellos. Aunque
se entiende que se trata de ensayos con cuchilla
instrumentada, puede también importar datos de
ensayos
controlados
por
otras
aplicaciones
informáticas, de forma que pueden ser evaluados como
si hubiesen sido adquiridos por el propio programa.

3. AJUSTE DEL NIVEL DEL CERO
Los datos adquiridos corresponden al voltaje
suministrado por la instrumentación de la cuchilla que
golpea la probeta. Conforme mayor sea la fuerza
ejercida por la cuchilla, mayor será el voltaje
suministrado por la instrumentación. Por tanto, es
evidente la necesidad de establecer el nivel del cero, o
nivel de referencia, es decir, el voltaje correspondiente
a la situación de reposo del sistema.
La forma de ajustar dicho nivel de referencia es muy
sencilla: basta con tomar datos previos al disparo
(punto de inicio del contacto de la cuchilla con la
probeta) e identificar su nivel medio con el nivel del
cero. Por tanto, todo se reduce a determinar el punto de
disparo.

DE

LA

EVOLUCIÓN

DE

Una vez que se tienen los datos y que se ha ajustado el
nivel de referencia, se procede a determinar las
diferentes magnitudes.
Hay que tener en cuenta que los datos que se tienen son
un conjunto discreto de valores de voltaje. A cada uno
de estos valores se le asocia un valor de tiempos para
formar el conjunto de puntos que representan la gráfica
voltaje-tiempo representativa del ensayo. Partiendo del
origen de tiempos en el punto de disparo (de nuevo
queda de manifiesto la necesidad de una correcta
determinación de dicho punto) los puntos siguientes se
sitúan a intervalos regulares, separados por el periodo
de muestreo utilizado en la toma de datos.
Esa gráfica no es la más deseable para estudiar el
comportamiento del materíal ensayado. Pero, a partir
del voltaje se obtiene fácilmente la fuerza aplicada ya
que el coeficiente de calibración de la cuchilla (uno de
los parámetros del ensayo) no es más que la relación
entre la fuerza ejercida por la cuchilla y el voltaje
obtenido a la salida de su instrumentación.
Por tanto, ya se tiene la gráfica evolutiva fuerzatiempo, a partir de la cual se puede calcular la
evolución de otras magnitudes interesantes, empleando
las ecuaciones referídas en la Euronorma EN ISO
14556:2000 [3-4] ya que son fórmulas fisicas
aplicables para todo tipo de material. Así, se pueden
obtener, entre otras, las siguientes gráficas: fuerzatiempo,
fuerza-desplazamien-to
y
energíadesplazamiento.

5. EL PROBLEMA DEL RUIDO Y SU SOLUCIÓN
Esto puede hacerse implementando un sistema
electrónico, de tipo óptico o magnético, que determine
el inicio del contacto cuchilla-probeta, pero puede
aprovecharse el propio canal de toma de datos,
buscando el súbito aumento del voltaje que se produce
al encontrar la cuchilla en su movimiento la oposición
de la probeta

En todo sistema electrónico, como es aquí el caso del
sistema de adquisición de datos, es inevitable
introducir una perturbación que se superpone a la señal
medida. Dicha perturbación es conocida comúnmente
como ruido.

En el caso de materiales compuestos, el correcto
ajuste del cero se hace crítico, debido a que los niveles
de señal adquiridos son muy inferiores al caso de
aceros. Por tanto, es necesario afinar a la hora de
determinar el inicio del contacto cuchilla-probeta.

El sistema de adquisición de datos consta de una serie
de bloques: el transductor, que traduce una magnitud
fisica en señal eléctrica, un amplificador, que aumenta
la magnitud de la señal aportada por el transductor para
hacerla más manejable, y el bloque de muestreo,
encargado de discretizar dicha señal para que pueda ser
introducida y tratada en un computador.

Esta es una de las peculiarídades de Chmpy 2001 ya
que, además de realizar un ajuste automático de dicho
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Como resultado del ruido, las gráficas obtenidas de los
en un ensayo presentan una serie de oscilaciones (ver
figura 1) que constituyen uno de los inconvenientes
fundamentales de los ensayos de impacto.
Las causas de tales oscilaciones pueden resumirse en:
• Ruido electrónico de alta frecuenciª' Estas
oscilaciones se caracterizan por ser de tipo aleatorio,
de alta frecuencia y con picos caracteristicos.
• Ondas de choque. Tienen lugar en los instantes
iniciales del impacto.

Vol.19

Los filtros digitales de RIF son sistemas lineales
discretos invariantes en el tiempo, definidos por una
ecuación que obtiene cada valor de salida como una
suma ponderada de un conjunto finito de valores de
entrada, que representan las muestras de la señal que se
quiere filtrar. Los coeficientes de la suma ponderada
constituyen la respuesta impulsional del filtro, y
solamente un conjunto finito de ellos puede tomar
valores no nulos.
Por tanto, si se tiene una señal de entrada x(t), que se
ha digitalizado con un periodo de muestreo T, la señal
muestreada x(n'O da lugar a una salida y(n) que viene
dada por la ecuación:

• Efectos inerciales. Junto con las ondas de choque dan
lugar al denominado "pico inicial" (o "frrst peak"),
caracterizado por un incremento rápido de la fuerza
en los instantes iniciales del impacto.
• Oscilaciones mecánicas. Una vez transcurridos los
instantes iniciales del impacto, en los que
predominan los efectos inerciales y las ondas de
choque, la respuesta de la probeta presenta
oscilaciones que dependen de su periodo natural de
vibración como sistema dinámico.
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y(n)= L w; ·x(n-i)

(1)

¡={¡

Siendo W; las denominadas funciones de peso, y N el
número de coeficientes del filtro.
Existen diferentes funciones de peso, siendo las más
utilizadas las basadas en la función rectangular, la de
Hanning, la de Parzen y la de Barlett, cuyas formas se
representan en la Figura 2.
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Fig. l. Oscilaciones en una gráfica voltaje-tiempo
antes de ser ajustado el nivel del cero.
Las oscilaciones en la señal podrían intentar eliminarse
empleando una frecuencia de filtrado electrónico más
bajo en la instmmentación del equipo. Por ejemplo,
empleando un filtro en el amplificador de menor
frecuencia de corte. Pero, esto presenta graves
inconvenientes, ya que un filtro de ese estilo
distorsionaría gravemente la gráfica fuerza-tiempo del
ensayo, perdiéndose información fundamental del
citado diagrama, como es el caso de la propagación
inestable de grieta.
Por esta razón, se ha decidido aplicar un tratamiento
numérico, en particular un filtrado numérico, a los
datos obtenidos del ensayo, toda vez que han sido
almacenados
en
un
archivo
infom1ático.
Concretamente, se trata de un filtro de respuesta
impulsional finita (RIF) basado en la denominada
ventana de Hanning.

A /
/

~
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o
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Fig. 2. Funciones de peso para filtro RIF.
Para realizar el filtrado numérico se ha seleccionado la
función de peso basada en la ventana de Hanning, que es
de tipo cosenoidal. La razón de esta elección es que las
funciones de peso basadas en ésta presentan buenas
condiciones para el filtrado en señales cuya forma de
oscilación sea similar a la suya, que es justo el caso
que se tiene, presentando una menor distorsión en el
valor medio de la señal.
Los coeficientes de dicha función vienen dados por la
expresión:
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El filtro así defmido incluye un número N finito de
coeficientes w;, cuya respuesta impulsional (RIF) viene
dada por la secuencia de coeficientes:
h(i)= W¡

si

h(i)=O

en

O~¡~

N -1

resto

(3)

Por tanto, la ecuación de salida y(t) estará amplificada
en un valor igual a la suma de los coeficientes. De ahí
que deba normalizarse mediante división por dicho
valor.
Dado que el proceso de filtrado pretende eliminar la
mayor parte de las oscilaciones, se ha seleccionado un
número suficiente de coeficientes para que la ventana
de Hanning ocupe el doble del periodo de oscilación de
la probeta, 't que aparece en la expresión (2), lo que
representa ún valor límite inferior del número de
coeficientes.
El filtro así defmido anula o muunuza la respuesta
oscilatoria del sistema, sin distorsionarlo. Es lo que se
llama un filtro "paso-bajo", ya que sólo deja pasar las
frecuencias bajas de la señal, a la vez que elimina el
efecto distorsionador del ruido electrónico de alta
frecuencia.
El proceso de filtrado numérico descrito presenta el
inconveniente de distorsionar de un modo importante la
señal en los instantes en los cuales ésta pierde el
carácter oscilatorio, tales como el inicio del impacto,
y el instante de rotura. Para eliminar, o al menos
minimizar, tales inconvenientes, es preciso efectuar
ciertas transformaciones en la señal, previas al proceso
de filtrado numérico, que se exponen a continuación.
En el inicio de impacto, debido a la existencia de
valores nulos en los instantes anteriores al comienzo
del mismo, existe una importante falta de simetría.
Aplicando la e-xpresión {1), se obtienen valores no
nulos en dicho instante, lo cual supone inconvenientes
en la determinación de algunos parámetros de
caracterización dinámica.
Por otra parte, en el instante de rotura o de propagación
inestable (dinámica) de la grieta, existe una importante
asimetría en la oscilación de la función, que el proceso
de filtrado atenuaría en gran medida. Ello motivaría
dificultades en la detección del comienzo del
crecimiento estable de la grieta, que está basado en la
detección del cambio en la pendiente de la flexibilidad
del diagrama, ya que si se realiza el filtrado numérico
sin tratamiento de la señal se atenúa en gran medida.
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El procedimiento utilizado para eliminar los efectos
distorsionadores citados, consiste en producir una
antisimetria de la función a filtrar, pero únicamente en
la zona en la cual los coeficientes de peso van a
multiplicarse por la misma, antes de realizar el proceso
de filtrado numérico. Ello conlleva la realización del
proceso de filtrado en tres etapas:
• Filtrado numérico de la función entre los instantes
comprendidos desde el inicio del impacto ( t 1) hasta el
inicio de propagación inestable de la grieta, t 1u.
• Filtrado numérico más suave (menor número de
coeficientes de peso) entre el inicio de propagación
inestable de la grieta ( t;u) y el final de la propagación
inestable, t 8 •
• Filtrado numérico de la función entre los instantes
comprendidos desde el final de la propagación
inestable (ta) y el final del ensayo, tr.
Por tanto, antes de proceder al filtrado numérico de
cada una de las etapas mencionadas, es necesario
transformar la función en sus extremos; con el objeto
de conseguir la antisimetría buscada:
y(t;

-i) =-y(t; +i)

i=O .. N

y(t ¡11 + i )= 2y(t;11 ) - y(t;11 -i)

i=l..N

(4)

La bondad del procedimiento queda verificada mediante
el cálculo de la evolución de la energía a partir de la
señal original Fuerza-Tiempo, y de la señal FuerzaTiempo filtrada, encontrándose diferencias máximas
del orden del 0'5%, con una diferencia media inferior
al 0'05%; particularmente si las energías de impacto
son importantes.
El filtrado se realiza sobre los datos de la gráfica
voltaje-tiempo una vez que se tiene ajustado el nivel del
cero. A partir de la gráfica voltaje-tiempo filtrada
obtenida, se calcularán las mismas gráficas descritas en
el apartado anterior.

Charpy 2001 también incorpora un filtrado estadístico
de alisado exponencial como el expuesto por otros
autores en [5] y que también se aplica en las tres etapas
descritas anteriormente. Aunque es menos efectivo que
el filtro RIF, proporciona al usuario una herramienta
que le permite hacerse una idea de los efectos que el
ruido introducido en su sistema ejerce sobre los
resultados del ensayo.
6. CÁLCULO DEL PERIODO DE OSCILACIÓN
Cuando la fisura de la probeta no ha sido realizada por
electro-erosión, se emplea la ecuación general [6]:
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r(,us) 1'68·-./S(mm)· W(mm)· EBC

(5)

Co
Donde S es la distancia entre apoyos, W es el alto de la
probeta, am es la longitud media de la entalla, Co es la
velocidad longitudinal de onda y EBC un parámetro.

7. CÁLCULO DEL LÍMITE DE FLUENCIA
Para la obtención de la posición del limite elástico, es
necesario calcular la pendiente de la recta de Hooke.
En la gráfica fuerza-desplazamiento obtenida tras la
aplicación del filtrado numérico, se desplaza la recta de
Hooke de forma que corte el eje de abscisas no en el
origen de coordenadas, sino a una distancia de éste que
corresponda al 2% del desplazamiento total del ensayo:
(6)

F= m·s+b?'..

La recta de Hooke se calcula empleando el método de
mínimos cuadrados, tal como se propone en [7].
Dado que un computador opera con funciones
discretas, no continuas, se debe buscar, entre los
puntos que figuran entre el instante del disparo y el de
la máxima carga de la gráfica fuerza-desplazamiento,
aquél, para el que la diferencia entre el valor de la
fuerza del mismo y la ordenada obtenida de sustituir el
valor de su desplazamiento en la ecuación de la recta de
Hooke desplazada. Así, si la coordenada de un punto
cualquiera de la gráfica en cuestión es (s¡, F¡), la
posición "i" del punto buscado es aquélla que consiga:
(7)

Sin embargo, debido a las oscilaciones iniciales, y
particularmente al pico inercial, se ha comprobado
experimentalmente que se consiguen los mejores
resultados modificando el mencionado algoritmo.
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Entre el primer y segundo tercio de los puntos
empleados para el cálculo de la recta de Hooke, se
busca el error máximo del desplazamiento entre cada
uno de esos puntos de la gráfica fuerza-desplazamiento
filtrada y el del punto de la recta de Hooke con igual
valor de la fuerza.
Una vez que se tiene ese error máximo, se empieza por
el último punto empleado para el cálculo de la recta de
Hooke. Seguramente será el último de la última
iteración realizada en el cálculo de la recta de Hooke,
que fue desestimada porque daba una variación de la
pendiente de la recta calculada por regresión superior
al máximo indicado por la norma, con respecto a la
pendiente calculada en la iteración anterior. Con ese
punto se analiza el error de desplazamiento que se
comete con respecto a la recta de Hooke calculada.
Si el error es mayor que el máximo antes calculado
para los puntos entre 1 y 2 tercios de los empleados en
la determinación de la recta de Hooke, se prueba con el
punto anterior. Y así sucesivamente hasta que el error
del punto que se compruebe sea inferior al del máximo
antes hallado.

8. CÁLCULO DEL PUNTO DE ROTURA
Para la realización del filtrado numérico es necesario
conocer los puntos de inicio y fin de la propagación
inestable de grieta. En una primera aproximación se
emplea el método desarrollado en [6].
Sin embargo, la posición del punto de inicio de
propagación inestable (F¡u, S¡u) se puede determinar de
una forma más precisa, a partir de los puntos de la
gráfica fuerza-desplazamiento ya filtrada, buscando
desde el punto de máxima fuerza, la pareja de puntos
consecutivos en los que se produce la máxima
variación de la pendiente.

Fuerza(KN)

6,14

~~

?/

5,50

"\ /Acetc

5,00
4,50

4.00
3,50
3,00

2,50
2,00

{¡

::~: i\/
0,50

0,00

\

~. .
2,00

4,00

6,00

517

8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 1S,OO 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 34,00
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Fig. 3. Comparativa de gráficas Fuerza'-Desplazamiento, tras aplicar filtrado numérico, resultantes de
ensayar una probeta de acero y otra de fibra de carbono con matriz epoxi.
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El programa presenta al usuario los valores obtenidos,
dándole la posibilidad de modificarlos manualmente.
9.
COMPROBACIÓN
DE
CRITERIOS Y
CÁLCULO DE LA TENACIDAD A FRACTURA
DINÁMICA.
Una vez calculados los puntos significativos de la
gráfica fuerza-desplazamiento (carga máxima, límite
elástico, propagación inestable de grieta) el programa
comprueba la validez del ensayo calculando la energía
de impacto.
Dicha energía se calcula por dos métodos: mediante
integración de la gráfica fuerza-desplazamiento filtrada
y mediante la variación de la energía cinética de la
cuchilla entre los puntos inicial y final del ensayo,
justificándose así, una vez más, la importancia dada al
correcto ajuste del punto de disparo. Ambos resultados
deben coincidir.
De acuerdo con la propuesta de norma ASTM E
24.03.03 se comprueban los criterios de validación, a
saber:
Intervalo de tiempo hasta la rotura ;;:: 3't
Fractura antes del limite elástico
Curvatura de la fisura y
Energía de impacto suficiente.
En función de los criterios cumplidos y de los puntos
característicos obtenidos en la curva fuerzadesplazamiento, el programa intenta ajustar dicha
gráfica a una de los 6 modelos identificados en la
norma ASTM E24.03.03, y sugiere el método de
cálculo adecuado: tenacidad a fractura, tenacidad
equivalente a fractura según ASTM E 992 [8] o integral
J en la carga máxima.

Charpy 2001 permite al usuario modificar los
criterios o su cuantificación, o adoptar otro modelo al
considerado automáticamente, pudiendo así aplicarse
el método de cálculo que se juzgue más conveniente.
10. CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta una nueva herramienta
informática para facilitar la realización y evaluación de
ensayo de impacto instrumentado, cuyas principales
características se pueden resumir así:
- Genera un informe final en el que se muestran los
parámetros fundamentales del ensayo y los resultados
obtenidos.
- El módulo de visualización de gráficas permite
mostrar conjuntamente las gráficas correspondientes a
diferentes ensayos, lo que ofrece la posibilidad de
representar el comportamiento de diferentes
materiales o de un mismo material sometido a
diferentes condiciones de envejecimiento.
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- Ofrece la posibilidad de una visualización simultánea
de la señal antes y después de ser filtrada e, incluso,
incorporar un extracto de los parámetros y resultados
del ensayo en la propia gráfica. Esto último, unido a la
posibilidad de ajustar las gráficas, sus ejes y leyendas y
a la exportación a formato gráfico bmp, le confiere una
gran versatilidad para incorporar resultados a un
documento. Un ejemplo de ello aparece mostrado en la
figura 3.
- Por último, permite exportar los valores de las
coordenadas de los puntos de una gráfica, de forma que
puedan ser leídos prácticamente por cualquier
aplicación de cálculo.
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