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Resumen 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos del comportamiento al impacto Charpy 

en soldadura de una aleación de aluminio 7075-T651. Se evaluaron las tres zonas que 

comprenden la unión soldada, es decir, la zona afectada térmicamente, zona de fusión y 

material base. Por medio de la instrumentación de un péndulo convencional, se obtuvieron 

gráficos de fuerza contra tiempo para cada zona. La instrumentación se llevó a cabo por 

medio de sensores de deformación conectados en un arreglo de puente completo de 

Wheatstone, un acondicionador de señal de voltaje y un sistema de adquisición de datos con 

una velocidad de muestreo de 100 kHz. 

A partir de los gráficos de fuerza en función del tiempo, se observó un comportamiento frágil 

en el material base con una capacidad de  absorción de energía de 7.5 J. La zona de fusión 

presentó un comportamiento mixto (frágil-dúctil) con una energía de fractura de 16.5 J. Sin 

embargo, la zona afectada térmicamente presenta un comportamiento totalmente dúctil con 

una energía absorbida durante el impacto de 27.5 J, la cual representa un incremento en más 

de tres veces la energía necesaria para fracturar al material base. 

Posteriormente, se llevó a cabo simulación numérica empleando el método de elemento 

finito, para validar los resultados obtenidos durante la experimentación. Considerando un 

modelo de simulación descrito por ecuaciones para su comportamiento aproximado al ensayo 

de impacto Charpy. La solución se llevó cabo mediante condiciones explicitas dinámicas en 

el software ANSYS-LS DYNA. Para cada material (zona afectada térmicamente, zona de 

fusión y material base), se obtuvieron gráficos de la fuerza al impacto en función del tiempo, 

los cuales fueron comparados con los resultados experimentales. A partir de dicha 

comparación se ha observado una correcta validación del modelo de simulación con respecto 

a la experimentación, debido a que el porcentaje de error en función de la energía total 

absorbida para cada material es aproximadamente del 6%. 
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Abstract 

Charpy impact behavior of a 7075-T651 aluminum alloy welds has been analyzed in this 

work. The three different zones of the welded joint were evaluated, i.e. the heat affected zone, 

fusion zone, and base material. From Charpy instrumented pendulum, a series of force versus 

time curves were obtained for each zone. The instrumentation was carried out by means of 

strain gages connected in a full Wheatstone bridge, a voltage signal conditioner, and a data 

acquisition system with a sample rate of 100 kHz. 

From the force versus time curves obtained a brittle behavior of the base material was 

observed with an energy absorption capacity of 7.5 J. As for the heat affected zone and fusion 

zone a ductile behavior was observed, the energy to fracture was 16.5 J and 27.5 J, 

respectively, which represent an important increment with respect to base material. 

On the other hand, computer simulation was carried out throughout the finite element method 

to validated experimental results. The solution, using explicit dynamics conditions was 

generating employing ANSYS-LSDYNA software. For each material (heat affected zone, 

fusion zone, and base material) the impact force as a function time results were plotted and 

compared with experimental curves. An error about 6% in terms of energy absorption was 

obtained. 
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Introducción 

En la industria del transporte distintos materiales son empleados, en su mayoría metales, por 

lo cual se han desarrollado diversos materiales, tales como las aleaciones de aluminio, que 

en comparación con el acero estas tienen una buena relación peso-resistencia. Debido a esta 

característica, las aleaciones de aluminio se emplean en componentes estructurales en 

automóviles, carcasas y fuselajes de avión. Para la fabricación de estos, es necesario emplear  

procesos de soldadura. Sin embargo el aporte térmico durante la soldadura, puede inducir 

cambios microestructurales y afectar sus propiedades mecánicas [1]. 

El comportamiento mecánico de uniones soldadas de aluminio ha sido estudiado, los temas 

más recurrentes de estudio se han enfocado a la caracterización de propiedades mecánicas a 

la tensión, perfiles de dureza, vida a la fatiga y crecimiento de grietas [3,2]. Sin embargo, se 

requiere información precisa acerca del comportamiento al impacto para cada una de las 

zonas que componen la unión soldada, particularmente en pruebas con péndulo Charpy 

instrumentado [4].   

Aunque los ensayos de impacto Charpy se han empleado por más de 100 años [5], no fue 

sino hasta hace poco tiempo que el ensayo evolucionó, debido al avance tecnológico de la 

instrumentación, especialmente los sistemas de adquisición de datos, con los cuales ahora es 

posible observar la evolución de la fuerza de impacto en función del tiempo [6, 7]. 

Actualmente este ensayo se encuentra estandarizado bajo la designación ASTM E-2298 [8, 

9], la cual establece las recomendaciones para evaluar el impacto de materiales metálicos 

empleando un péndulo instrumentado. 

El presente trabajo reporta el comportamiento al impacto de la zona afectada térmicamente, 

zona de fusión y material base en la unión soldada de una aleación de aluminio 7075-T651. 

Los resultados obtenidos son reportados en gráficos de fuerza en función del tiempo, 

obtenidos por medio de un péndulo que ha sido instrumentado con sensores de deformación 

conectados en un arreglo de conexión de puente completo de Wheatstone, un acondicionador 

de señal y un sistema de adquisición de alta velocidad de muestreo. Adicionalmente, se 

realizó una simulación numérica del fenómeno de impacto Charpy en las diferentes zonas de 

la unión soldada, empleando el método de elemento finito y los resultados fueron comparados 

con los obtenidos previamente del ensayo de impacto.  
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Justificación 

En el proceso GMAW de soldadura para la aleación de aluminio 7075-T651 el elevado aporte 

térmico ocasiona la generación de tres zonas, la zona afectada por el calor, la zona de fusión 

y el material base. La resistencia mecánica es diferente en cada zona, generando así un 

comportamiento al impacto diferente, debido a eso la capacidad de absorción de energía se 

ve influenciada, por lo tanto se recurre a ensayos de impacto, donde se emplea un péndulo 

Charpy instrumentado que mediante un sistema de adquisición de datos captara la evolución 

de la fuerza al impacto en función del tiempo a detalle. Asimismo mediante un modelo de 

simulación es posible describir el comportamiento al impacto para cada zona de la unión.   

 

Objetivo  

Cuantificar la evolución de la fuerza al impacto en función del tiempo  y el  comportamiento 

específico para las  zonas que  componen la unión soldada en una aleación de aluminio  7075-

T651 mediante un péndulo Charpy instrumentado, con  una velocidad de muestreo de 100 

kHz y un arreglo de conexión para sensores de deformación con mayor sensibilidad de 

respuesta. En conjunto será establecido un modelo de simulación numérica a través del 

método de elemento finito, capaz de describir el  mismo comportamiento para cualquier 

material sometido al ensayo de impacto Charpy instrumentado con un criterio de error  menor 

del 10 %.
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1. Antecedentes  

1.1. Aluminio  

El aluminio es un elemento abundante en la tierra y por lo tanto tiene distintos usos. Pero 

debido a que el aluminio en estado puro carece de resistencia mecánica, a comienzos del 

siglo XIX Hans Oesterd descubrió que si se añaden elementos de aleación [10], tales como 

Si, Mg, Cu o Zn, se elevan sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, la principal característica 

de las aleaciones de aluminio es su buena relación peso-resistencia [11]. Por ejemplo, el  

aluminio en estado puro posee una resistencia a la tensión aproximada de 100 MPa, mientras 

que una aleación de Al-Zn (7075-T651) tiene una resistencia a la tensión de más de 570 MPa 

[12]. 

 

1.2. Aleaciones de aluminio 

Las aleaciones de aluminio se dividen en dos categorías, las conformadas por deformación y 

las conformadas por fundición o colada [13]. Estas a su vez cuentan con una subdivisión 

mediante una nomenclatura para la designación en forma de series. A las aleaciones 

conformadas por deformación se les asignó una nomenclatura basada en cuatro dígitos y una 

designación adicional que establece el tipo de procesamiento y tratamiento térmico [14, 15]. 

Estas aleaciones se encuentran en diversas formas (placas, láminas y perfiles) y son 

clasificadas de acuerdo a los principales elementos de aleación [16, 17]. La designación en 

forma de series para las aleaciones de aluminio conformadas por deformación se muestra en 

la Tabla I. 
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Tabla I. Designación para las aleaciones de aluminio conformadas por deformación [11]. 

Serie  Elementos aleantes Tratables térmicamente 

1xxx Al  

2xxx Al - Cu – Mg X 

3xxx Al – Mn  

4xxx Al – Si  

5xxx Al - Mg  

6xxx Al - Si - Mg X 

7xxx Al - Zn - Mg X 

8xxx Al - Pb - Li  

9xxx Elementos diversos  

 

1.3. Aleación de aluminio 7075-T651  

Esta aleación pertenece a la serie 7xxx que contiene Zn y Mg como aleantes principales, que 

al combinarse forman compuestos intermetálicos del tipo MgZn2 [18-20]. Debido a que el 

Zn tiene alta solubilidad en Al, se consigue un endurecimiento por precipitación con el 

envejecimiento natural o artificial. Esta aleación puede ser modificada con un tratamiento 

térmico de solubilizado y envejecido artificial (T6) y un proceso posterior de laminación (51) 

[21], que permiten alcanzar una resistencia a la tensión mayor a los 570 MPa [12].  

La aleación 7075-T651 es empleada principalmente en la industria del transporte (automotriz 

y aeroespacial), debido a su elevada resistencia. Su comportamiento de transición dúctil-

frágil es casi despreciable, sin embargo, cuando se somete a una carga de impacto su 

capacidad de absorción de energía es baja [18]. La composición química de la aleación 7075-

T651 y sus principales propiedades mecánicas se muestran en la Tabla II y III, 

respectivamente.  
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Tabla II. Composición química en porcentaje en peso de la aleación 7075-T651 [10]. 

 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr+Ti Otros Al 

Al-7075-T651 0.40   0.10 0.50 2.00 0.30 2.90 0.28 6.10 0.20 0.25 0.15 Resto 

 

Tabla III. Principales propiedades mecánicas de la aleación 7075-T651 [10]. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Resiliencia y tenacidad 

En el comportamiento de los materiales se presentan deformaciones elásticas y plásticas, las 

cuales se pueden identificar a partir de un ensayo de tensión al graficar el nivel de esfuerzo 

en función de la deformación (Figura 1) [22]. 

 

Figura 1. Diagrama esquemático esfuerzo-deformación para un material dúctil. 

 

La deformación elástica es identificada como la porción de la línea recta del diagrama, en 

esta zona existe proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. 

Resistencia a la tensión (MPa) 572 

Esfuerzo de fluencia (MPa) 503 

Módulo de elasticidad E, (GPa) 71 

Dureza, (HB) 150 

Factor de intensidad de esfuerzos crítico (MPa m½) 27.5 

Porcentaje de alargamiento a la fractura 11% 

Zona elástica 

Zona plástica 
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La zona plástica, representada por el segmento curvo del diagrama, corresponde a la 

deformación permanente del material [23]. El proceso de deformación es continuo hasta 

llegar a un nivel de esfuerzo máximo o resistencia a la tensión y posteriormente la fractura 

del material. 

El área bajo la curva ubicada en la zona elástica (Figura 1) es definida como la resiliencia, es 

decir, la energía que absorbe el material sometido a un esfuerzo dentro del rango de la 

deformación elástica [24]. 

La tenacidad es la cantidad de energía que un material absorbe antes de la fractura, 

teóricamente es la suma de la zona de deformación elástica y deformación plástica sufrida 

por el material. Puede calcularse a partir del área total bajo la curva esfuerzo- deformación 

del ensayo de tensión [25]. El valor de la tenacidad de un material puede variar  ya que 

depende de la velocidad de aplicación de la carga y de la temperatura. La ecuación (1), 

representa una aproximación de la tenacidad a la fractura para un material que tiene un 

comportamiento dúctil. 

 fractura

fluencia

TU 


2

max 
  (1) 

donde max es el esfuerzo máximo, fractura la deformación a la fractura y fluencia el esfuerzo 

de fluencia. 

En la Figura 2, se muestra un gráfico esfuerzo deformación convencional o ingenieril para 

un aluminio puro y tres aleaciones de aluminio (6061-T6, 2024-T351 y 7075-T651). A partir 

de esta figura, se pueden observar que existe un incremento muy importante de la resistencia 

a la tensión, especialmente para la aleación 7075-T651, con respecto al aluminio puro [26]. 
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Figura 2. Diagrama esfuerzo-deformación para aluminio puro y tres aleaciones de aluminio 

diferentes [26]. 

 

1.5. Ensayo de impacto Charpy convencional 

El ensayo Charpy, es empleado para cuantificar la absorción de energía al impacto. Esta 

prueba se realiza empleando un péndulo que parte del reposo a una altura inicial h1 y al ser 

liberado, el percutor es acelerado por efecto de la gravedad y genera una velocidad de impacto 

[27]. Este a su paso golpea y fractura a una probeta con dimensiones estandarizadas que 

contiene una entalla (concentrador de esfuerzos). Posterior a la fractura, el brazo del péndulo 

forma una altura secundaria h2  [28]. De esta manera es posible obtener la energía absorbida 

por el material, relacionando la masa del percutor, la fuerza gravitatoria y la diferencia de 

alturas, por medio de la siguiente expresión: 

 21 hhgmE             (2) 

donde, m es la masa del percutor, g la aceleración de la gravedad, h la altura inicial del brazo 

con respecto al apoyo de la probeta, h la altura alcanzada después de la fractura de la probeta 

y finalmente la energía a la fractura E. Un esquema fundamental de un péndulo Charpy se 

muestra en la Figura 3. 

Aluminio 
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Figura 3. Esquema de un péndulo Charpy convencional. 

 

En el ensayo de impacto con péndulo existen dos modos de colocación de la probeta, 

simplemente apoyada (Charpy) y en voladizo (Izod), tal como se muestra en la Figura 4. En 

el ensayo Charpy (Figura 4a), la entalla de la probeta y el percutor están centrados al mismo 

eje y por lo tanto el contacto durante el impacto es simétrico. En el modo Izod (Figura 4b), 

se sujeta la probeta en un extremo y la longitud restante de la muestra queda como una viga  

en voladizo y en este caso la muesca está orientada hacia el percutor [6, 27]. 

 

Figura 4. Ubicación de la probeta para una prueba de impacto, a) Charpy y b) Izod. 

 

Los parámetros primarios que definen al ensayo son: (i) velocidad de impacto v, (ii) energía 

cinética absorbida por el material E y (iii) la temperatura del ensayo. La velocidad de impacto 

puede calcularse por medio de la siguiente expresión: 

h
1
 

h
2
 

Percutor 

Apoyo 

Brazo movil 

Bastidor  

 b)   a)  
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2/1)2( ghv        (3)  

 

Las probetas para ensayos de impacto Charpy, pueden ser de formas variables. En la probeta 

tipo ISO [6], la sección transversal es cuadrada de 10 mm de lado, 55 mm de longitud y se 

considera una distancia entre apoyos de 40 mm. La entalla es de los tipos V y U con una 

profundidad de 2 mm y 5mm, respectivamente. En la designación ASTM E23 [27], la probeta 

es de iguales dimensiones y distancia entre apoyos que la anterior, pero la entalla es triangular 

formando un ángulo de 45º entre caras, con una profundidad de 2 mm y redondeo en el fondo 

de la entalla de 0.25 mm de radio [29, 30]. Las dimensiones estandarizadas de una probeta 

Charpy con entalla en forma de V se presentan en la Figura 5 [31]. 

 

Figura 5. Dimensiones estandarizadas de una probeta Charpy en V [32]. 

 

La temperatura es un parámetro importante en los ensayos de impacto, ya que un material 

sometido a bajas temperatura se fragiliza y por el contrario si este opera a temperaturas 

elevadas se obtendrá un comportamiento dúctil [14]. Este comportamiento, es posible 

observarlo mediante curvas de transición, en las cuales se muestra el cambio de dúctil a frágil 

de un material [33]. Se puede definir a esta temperatura, mediante la energía promedio 

absorbida entre las regiones dúctil y frágil, o mediante la aparición de alguna fractura 

característica. La Figura 6, presenta algunas curvas en las cuales se muestra el 

comportamiento de la energía de impacto en función de la temperatura para diferentes 

materiales. 

55 mm 

27.5 mm 

10 mm 

10  mm 

2  mm 

Ø 0.25  mm 

Detalle de entalla 

45º 
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Figura 6. Comportamiento de la energía de impacto en función de la temperatura para 

diferentes materiales [10]. 

 

De acuerdo con la Figura 6, algunos materiales metálicos tienen una elevada capacidad de 

absorción de energía, la cual decrece gradualmente a medida que la temperatura disminuye 

[34]. En el caso de las aleaciones de aluminio se observa un comportamiento casi estable de 

la energía de impacto en función de la temperatura. 

 

1.6. Péndulo Charpy instrumentado 

Debido al avance tecnológico en cuanto a los sistemas de adquisición de datos, ha sido 

posible instrumentar el ensayo de impacto, empleando péndulos convencionales, a partir de 

los cuales puede cuantificarse la evolución del impacto. En el año 2009 la Sociedad America 

de Pruebas y Materiales (ASTM  por sus siglas en Inglés) [35], estableció la designación 

estándar  E22-98 [8], (standard test method for instrumented impact testing of metallic 

materials), la cual menciona los parámetros de operación y condiciones para la realización 

de los ensayos, empleando un péndulo instrumentado [36, 37]. 

Cuando se realiza un ensayo de impacto con un péndulo instrumentado, es posible captar la 

evolución de la fuerza de impacto en función del tiempo y con ello determinar la energía 

absorbida por el material de una forma más detallada [38]. La forma en la que se obtiene el 

gráfico fuerza-tiempo es a partir de la instrumentación con sensores de deformación y un 

sistema de adquisición de datos [9]. Posteriormente, se obtiene un gráfico como el que se 

1040 

6000 

7075 
           -50          0            50        Temperatura, °C 
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muestra en la Figura 7, a partir del cual se pueden identificar puntos característicos de la 

evolución de la  fuerza [8, 39], tales como: la fuerza de impacto en la que comienza a fluir el 

material Ff, la fuerza máxima del impacto Fm, la fuerza de impacto con la cual comienza la 

fractura de la probeta Fag  y la fuerza después de la propagación de la grieta Ffg [40]. 

 

Figura 7. Esquema de la fuerza en función del tiempo en un ensayo de impacto Charpy 

instrumentado [28]. 

 

La curva anterior presenta un comportamiento similar al de un ensayo de tensión, también se 

puede identificar una zona elástica y una zona plástica, así como, la evolución de la fractura 

de la probeta. Por lo tanto, el área bajo la curva hasta el punto identificado como fuerza de 

fluencia se define como la resiliencia al impacto y por otro lado, el área total bajo la curva a 

partir del inicio del impacto hasta el punto inicial en la propagación de la grieta se conoce 

como tenacidad al impacto. La energía absorbida al impacto es definida como el área total 

bajo la curva y es matemáticamente definida por la siguiente expresión [41]: 

 dttFvE
t

t
0

      (4) 

donde, v es la velocidad del ensayo y F(t) es la fuerza en función del tiempo. 

Energía absorbida por deformación 

plástica 

Energía de propagación  

F
m

 

F
f
 

F
ag

 

F
fg

 

Energía absorbida por 

deformación elástica  
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Tomando en cuenta que la velocidad y la fuerza tienen una variación en cada instante del 

impacto como lo refiere Perosanz y M.Serrano [42], se ha observado que existen 

desaceleraciones desde el punto inicial donde el percutor tiene contacto con la probeta hasta 

el punto de detención de la grieta o el punto máximo de la fuerza, esto se atribuye al efecto 

de la fuerza de reacción de la probeta en puntos importantes como la fuerza de fluencia, la 

fuerza en la cual se nuclea la grieta, la fuerza en la cual la grieta comienza a crecer 

establemente  y finalmente la fuerza donde se propaga la grieta [43]. La variación de 

velocidad esta descrita por la siguiente expresión:  

1

12
)( 






  i

t

i

io FF
m

t
vtv       (5) 

Para el desplazamiento se tiene: 

1

12
)( 






  i

l

t

i vv
t

ts       (6) 

donde v0 es la velocidad instantánea, F es la fuerza y t el intervalo de tiempo. 

En base a la designación estándar ASTM E2298 [8], para ensayos de impacto en péndulos 

instrumentados, existen tres comportamientos ideales característicos de la evolución de la 

fuerza con respecto del tiempo (Figura 8). 
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Figura 8. Comportamiento a) frágil, b) dúctil y c) mixto, de acuerdo con la ASTM E2298. 

 

donde Ff  es la fuerza de fluencia, correspondiente a la fuerza del punto de transición desde 

la parte lineal elástica descartando los puntos de inercia (normalmente uno) [44], Fm es la 

fuerza máxima, correspondiente al valor máximo de la curva trazada, Fag es el valor de fuerza 

que se presenta antes de una caída súbita y representa al inicio de la propagación de la grieta 

y Ffg es la fuerza al final de la propagación de la grieta o de frenado de la propagación 

inestable. 

De acuerdo al tipo de material ensayado se puede obtener un comportamiento dúctil o frágil 

y en algunas ocasiones se presenta una combinación entre ambos [45]. Debido a que el lapso 

de tiempo de impacto depende directamente de las propiedades del material y de la 

temperatura, es necesario un sistema de adquisición de datos con una velocidad de muestreo 

de por lo menos 100 kHz para materiales metálicos frágiles y dúctiles y de 250 kHz para 

materiales cerámicos y probetas tipo miniatura [32, 46].  

 

1.6.1. Fuerza de impacto 

La fuerza de fluencia Ff,  es determinada en la porción lineal elástica, descartando los puntos 

inerciales ya que estos se consideran como parte del acomodo de la probeta o de un 

desplazamiento negativo [44, 47]. La fuerza máxima Fm se considera como el punto máximo 

en la curva fuerza-tiempo, aunque en ocasiones, esta se presenta en el mismo lugar que la 

fuerza de fluencia, debido a que el material impactado es frágil. La fuerza antes de la 

propagación de la grieta Fag  está localizada justo en el punto antes de que la fuerza comience 

a decrecer súbitamente, cabe mencionar que en ocasiones se encuentra en el punto máximo 
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y coincide con la fuerza máxima. Finalmente, la fuerza al final de la propagación de la grieta 

Ffg, es determinada como el punto en donde la fuerza deja de tener una caída súbita, por tal 

motivo también es llamada fuerza de detención o frenado de grieta [48]. 

 

1.6.2. Relación de la velocidad con el gráfico fuerza-tiempo 

Adicionalmente, la velocidad de impacto se encuentra estandarizada por la designación  

ASTM-E23 [27], correspondiente a una altura de caída libre de 1.27 m y una masa del 

percutor de aproximadamente 19 kg, lo cual establece un rango entre 5 a 5.5 m s-1. Se 

considera una velocidad constante hasta que se presenta el primer contacto con la probeta v1. 

A partir de ese punto, esta comienza a disminuir generando una nueva velocidad v2, debido 

a la oposición del material [49, 50]. Un esquema representativo de la evolución de la 

velocidad en función del tiempo durante el impacto se presenta en la Figura 9.  

 

Figura 9. Evolución de la velocidad de impacto durante el ensayo Charpy. 

 

La velocidad de impacto en el ensayo está sometida a dos restricciones. Por un lado, la 

velocidad debe ser lo suficientemente elevada, para que la energía del péndulo sea al menos 

tres veces más que la energía consumida en el proceso de fractura [51], pero por otra parte, 

se observa que cuanto mayor es la velocidad de impacto, mayor es también la amplitud de 

las oscilaciones, por lo que la velocidad debe ser adecuada para que no presente un número 

Material dúctil 

Material frágil 
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alto de oscilaciones, permitiendo que la energía de deformación sea confiable y significativa 

[44]. 

Para los ensayos con un péndulo instrumentado la velocidad estándar también se encuentra 

entre 5 a 5.5 m s-1. En el primer contacto con la probeta se observan variaciones de la fuerza, 

conocidas como picos inerciales, atribuidos al impacto del percutor, que a su vez tiene un 

efecto de arrastre hacia a la probeta [52]. El arrastre es debido a que la probeta es flexionada, 

por lo tanto, las caídas de fuerza que existen en el gráfico de fuerza contra tiempo son 

producto de que existen lapsos breves en los que no existe contacto con los apoyos, 

generando así esta amplitud de oscilaciones o picos inerciales [7]. La Figura 10, presenta un 

esquema de dichas oscilaciones. 

 

Figura 10. Picos inerciales, debido a la flexión intermitente durante el ensayo de impacto 

Charpy instrumentado [9]. 

 

Por otro lado, la influencia de la velocidad en las oscilaciones que se presentan en la porción 

elástica, son influenciadas por lo modos de vibración de la probeta en un rango de 

deformaciones elásticas. Lataillade y colaboradores [7], mencionan que existe un modo de 

vibración con efecto oscilatorio para el impacto y otro modo causado por la vibración natural 

de la probeta, que en suma son la respuesta de la señal de fuerza que se obtiene durante el 

impacto. 

Oscilaciones causadas por la flexión 

intermitente 

Pico inercial primario 

Propagación inestable de la grieta 

Oscilaciones detención de grieta 

Tiempo, ms 

Fgy 

(1) 

(1, 2, 3) 
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1.7. Galgas extensométricas  

Es un sensor de deformación, que relaciona la variación de tamaño en la sección trasversal 

de una rejilla con la resistencia al momento de inducir un voltaje [53]. Al aplicar un esfuerzo, 

esta se deforma y por consiguiente su resistencia eléctrica es modificada, basándose en el 

principio de deformación de un alambre, como se muestra la Figura 11. 

 

Figura 11. Esquema de una galga extensométrica. 

 

La deformación puede ser positiva (tensión) o negativa (compresión). En la práctica, la 

magnitud de la deformación es muy pequeña, por lo que usualmente se expresa como 

microdeformación (μ), es decir 1×10-6 deformaciones. 

Entonces, cuando la galga es tensionada por una fuerza uniaxial como se muestra en la Figura 

11, debido a la deformación longitudinal existirá también una deformación transversal de 

acuerdo con la relación de Poisson : 

longitudaln Deformació

saln transverDeformació
       (7) 

 

La galga extensométrica es pegada con un adhesivo de alta resistencia. Por lo tanto, el 

esfuerzo experimentado por la pieza es transferido directamente a la galga extensométrica, 

la cual responde con cambios lineales de resistencia eléctrica. Las galgas extensométricas se 

encuentran comercialmente con valores nominales de resistencia de 120 y 350 Ω que operan 

en promedio hasta 3000y disponen de un patrón de rejilla, que se refiere a la forma 

del acomodo de los alambres de la galga, la cantidad y orientación. La variedad de patrones 

de acomodo se emplea para estados biaxiales o combinados de esfuerzos, una roseta de dos 
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o tres elementos puede ser empleada para determinar los esfuerzos principales. Cuando las 

direcciones de los esfuerzos se conocen, una roseta de dos elementos orientados a 90º, es 

necesario considerar las direcciones de los ejes alineadas con los esfuerzos principales. Estas 

direcciones pueden determinarse de acuerdo a la forma del objeto y el modo en que se aplica 

la carga, es decir, pueden ser de tal manera que las direcciones de los esfuerzos principales 

resulten simétricas a la rejilla principal. La galga con mayor resistencia es más recomendable, 

debido a que la auto-compensación beneficia la disipación de calor y la relación señal-ruido 

se mejora. 

El factor de galga FG, es definido como la relación de variación fraccional de resistencia 

eléctrica y la variación fraccional de longitud. Para realizar mediciones de deformación se 

requiere de alta precisión sobre pequeños cambios de resistencia. El FG es la sensibilidad a 

la deformación de una galga extensométrica. Por ejemplo, si una pieza sufre una deformación 

de 500μuna galga extensométrica con un FG igual a 2 mostrará un cambio en su resistencia 

eléctrica de 2 × (500×10-6×100) = 0.1%. El FG es expresado mediante la siguiente ecuación: 



)/(

)/(

)/( RR

LL

RR
FG







      (8) 

donde R es el cambio de resistencia en la rejilla, L es el cambio de longitud en la rejilla 

y es ladeformación. 

El componente principal que determina la selección de una galga es la aleación que estará 

sensible al esfuerzo que compone la rejilla. Sin embargo, la aleación no es el único parámetro 

de selección, es decir, cada serie de galga está compuesto por la combinación de un respaldo 

y un papel metalizado particular que generalmente posee otras características específicas. Las 

aleaciones que componen principalmente las galgas extensométricas son designadas con la 

siguiente clasificación [55]: 

- Aleación A: Constatan, una aleación de cobre níquel, autocompensado por temperatura. 

- Aleación P: Constatan templado. 

- Aleación D: Aleación isoelástica de cromo y níquel. 

- Aleación K: Aleación de cromo y níquel, Karma autocompensado por temperatura. 
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El proceso de selección de la galga consiste en determinar una combinación particular de 

parámetros que sea lo más compatible con las condiciones ambientales y de operación [56]. 

Estos requerimientos pueden ser: precisión, estabilidad, alargamiento, resistencia cíclica y 

resistencia ambiental. 

Para tener mediciones correctas con una galga extensométrica, es necesario emplear en la 

instalación un arreglo de conexión con un alto grado de sensibilidad de respuesta para 

deformación, debido a su resistencia variable, entonces si cambia de resistencia, también 

existe una variación de voltaje. Por lo tanto, la señal de voltaje que emite la galga a la salida 

puede ser captada por un osciloscopio o algún equipo capaz de recibir y traducir señales 

analógicas (pulsos de voltaje) a digitales. 

 

1.7.1. Conexión en puente de Wheatstone para galgas extensométricas 

Para la medición con galgas extensométricas, se utiliza un arreglo de conexión en puente de 

Wheatstone. Se puede realizar la conexión de una, dos, tres o cuatro galgas con un puente de 

Wheatstone y el arreglo debe de ser correspondiente a la medición de deformación que se 

pretenden realizar. En algunos casos este arreglo de conexión considera galgas o resistencias 

eléctricas de compensación o inactivas, para evitar el efecto sobre la medición de altas o bajas 

temperaturas, vibraciones o ruido. La Tabla IV, presenta un resumen de las posibles 

conexiones de galgas extensométricas en un puente de Wheatstone [54]. 

Tabla IV Arreglo de conexión en puente de Wheatstone para sensores de deformación. 

 
 Arreglo de conexión Esfuerzos 

1 galga 

extensométrica 

Cuarto de puente Tensión o compresión 

2 galgas 

extensométricas  

Medio puente Tensión, compresión, flexión y torsión 

4 galgas 

extensométricas 

Puente completo 

4 activas 

2 activas, 2 de 

compensación 

Tensión, compresión, flexión, torsión, 

fatiga e impacto 
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El circuito general de puente de Wheatstone, consiste en una conexión de cuatro brazos 

resistivos con una excitación de voltaje, VEX que se aplica a través del puente como se muestra 

en Figura 12.  

 

Figura 12. Circuito de conexión en puente de Wheatstone. 

 

El voltaje de salida Vo del puente es la influencia de la variación de resistencia de los cuatro 

brazos y se encuentra definido por la siguiente expresión: 

EXV
RR

R

RR

R
Vo *

21

2

43

3













        (10) 

 

A partir de la ecuación anterior, cuando R1 /R2 = R4 /R3, el voltaje de salida V0 es nulo y bajo 

estas condiciones, se dice que el puente se encuentra balanceado. Cualquier cambio de 

resistencia sobre un brazo del puente, resultará en una salida del voltaje no nula. Por lo que 

si se remplaza R4 con una galga extensométrica activa, cualquier cambio en la resistencia de 

la galga causará el desbalanceo del puente y producirá una salida proporcional a la 

deformación de la galga. Si se emplean dos galgas extensométricas sobre un puente de 

Wheatstone, se pueden minimizar las afectaciones exteriores, como se muestra en la Figura 

13. Esta configuración es conocida como medio puente. La manera más sencilla para corregir 

las variaciones causadas por la temperatura, es mediante la implementación de 

configuraciones de medio puente y puente completo. Por eso es recomendable colocar galgas 

extensométricas independientes de la pieza de trabajo para evitar cualquier factor externo. 
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Figura 13. Circuito de conexión en medio puente de Wheatstone. 

1.7.2. Adquisición de señal  

La adquisición de señales, consiste en la toma de muestras de un fenómeno real (sistema 

analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por una computadora u otros 

instrumentos electrónicos (sistema digital). Se requiere una etapa de acondicionamiento, que 

adecua la señal a niveles compatibles con el elemento que hace la transformación a una señal 

digital [57]. El elemento que hace dicha transformación es el módulo de digitalización o 

tarjeta de adquisición de datos (ver Figura 14). 

 

                                                              

 

Figura 14. Sistema de adquisición de datos. 

 

1.8. Soldadura por GMAW 

En la década de 1940 se desarrolló el proceso de soldadura por arco con gas de protección y 

electrodo consumible de aporte continuo (GMAW por sus siglas en inglés) [58]. Básicamente 

es una técnica para la unión de metales mediante fusión, empleando un arco eléctrico (ver 

Figura 15). De acuerdo al gas empleado, se diferencia entre soldadura de gas inerte MIG, y 

soldadura MAG si se emplea un gas activo. En ambos casos, el electrodo es un alambre 

continuo que se funde para rellenar la preparación de la junta. Los gases más comunes son 

Ar, He o mezclas de ambos (Ar+He). Los gases activos son mezclas con base en dióxido de 

carbono (CO2) [59, 60]. Gracias a sus dos formas de aplicación, el proceso de soldadura 

Sensor  Computadora Tarjeta de adquisición  

Acondicionamiento de 

señal 

Convertidor  

analógico-digital 

Software de aplicación  
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GMAW es un proceso versátil, que permite soldar espesores delgados y gruesos tanto en 

metales ferrosos como no ferrosos [61]. Específicamente, el proceso GMAW con gas inerte 

se emplea para unir aleaciones de aluminio, cobre, magnesio, inoxidables y titanio, mientras 

el GMAW con gas activo es ideal para la mayoría de los aceros. 

Como en todos los procesos de soldadura por arco eléctrico, el consumible para la unión de 

las partes se puede depositar en varios cordones de soldadura, y particularmente en GMAW, 

el metal  fundido puede transferirse en tres formas básicas: cortocircuito, globular y rocío 

[62, 63]. Una vez solidificado el material se forman tres zonas características de la unión, la 

zona afectada térmicamente (ZAT), la zona fundida (ZF) y el material base (MB).  

 

Figura 15. Esquema simplificado del proceso de soldadura GMAW. 

 

El proceso de soldadura GMAW, consta de una fuente de potencia eléctrica que se encarga 

de suministrar la suficiente energía para poder fundir el electrodo en la pieza de trabajo, el 

cual es alimentado por un sistema continuo, como se muestra en la Figura 16. 

Flujo de gas  

Arco eléctrico   

Tubo de contacto  

Electrodo continuo  
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Figura 16. Equipo de soldadura GMAW. 

 

1.9. Aspectos de la simulación numérica empleando el método de elemento finito 

El método de elemento finito (MEF) es definido como una técnica numérica, la cual se 

encarga de describir un fenómeno multifisico real mediante un análisis matricial, por medio 

del discretizado de elementos finitos y la aplicación de condiciones iniciales y de borde [64]. 

La Figura 17 representa esquemáticamente el discretizado en nodos y elementos en una, dos 

y tres dimensiones. 

         

                                                       

Figura 17. Representación esquemática del mallado por medio de nodos y elementos. 

 

El MEF ha adquirido una gran importancia en la solución de problemas ingenieriles, ya que 

permite resolver problemas que hasta hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de 

Gas de protección 
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Fuente de poder  
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Elemento 

Nodos 

a) 

Lineal  
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c) Tridimensional 



Centro de Investigación e Innovación Tecnológica  – IPN  

 

 
21 

 

resolver por métodos matemáticos tradicionales. El MEF emplea un modelo matemático de 

cálculo del sistema real. Sin embargo, no deja de ser un método aproximado de cálculo, es 

decir, que es necesario emplear métodos experimentales para la validación de lo obtenido por 

elemento finito [65]. 

El MEF como formulación matemática no es reciente, aunque sus fundamentos básicos han 

tenido desarrollo debido a los avances tecnológicos de las computadoras. Estos avances han 

beneficiado a los usuarios del método, ya ahora existen programas como: ANSYS, 

COMSOL, FLUENT, LS-DYNA, ABAQUS, NASTRAN etc, los cuales permiten realizar 

cálculos con elemento finito de diversos fenómenos físicos. Sin embargo, para su 

comprensión es necesario  contar con un adecuado conocimiento de Ingeniería y de los 

principios del MEF. Es así como se obtienen resultados confiables y aproximados a la 

realidad. El procedimiento para establecer un modelo de simulación numérica se clasifica 

como muestra  a continuación [66]: 

 

1.9.1. Conceptos generales del método 

La idea general del MEF es la división de un sistema (continuo) en un conjunto de pequeños 

elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos. De esta forma se puede 

pasar de un sistema continuo (infinitos grados de libertad), a ser descrito por un sistema de 
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ecuaciones (matriz de rigidez, conductancia, desplazamiento, etc.) con un número de grados 

de libertad que modelan el comportamiento [67]. Para llevar a cabo una simulación por medio 

del  MEF, es necesario establecer las siguientes características: 

 

- Condiciones iniciales y de borde. Se refiere a los parámetros reales del fenómeno, por 

ejemplo: velocidades, cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, restricciones, etc (ver 

Figura 18). 

- Incógnitas. Variables del sistema que se desea conocer después de que las condiciones 

iniciales y de borde han actuado sobre el sistema. 

 

Figura 18. Ilustración de las variables para un modelo de simulación. 

 

- Linealidad y no linealidad geométrica [68]. Se refiere principalmente al comportamiento 

homogéneo de los elementos de acuerdo al fenómeno real, es decir, se refiere a que los 

elementos que discretizan al sistema no presenten grados de deformación excesivos (ver 

Figura 19). Por lo tanto, es necesario conocer si el problema tendrá linealidad geométrica 

o no, para determinar el tipo de solución [66]. 

 

Figura 19. Representación de la linealidad y no linealidad geométrica de un elemento finito. 

(P)  Condición inicial  

Flexión = Incógnita    Reacciones de empotramiento = Condiciones de borde  

= Incógnita    

Propiedades y dimensiones = Condiciones iniciales    

Forma original  
No linealidad   Linealidad   
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- Análisis implícito: Es una variante de solución en el MEF que se basa en la velocidad de 

deformación y el desplazamiento nodal de los elementos del sistema discretizado. Este abarca 

fenómenos con un lapso de tiempo considerablemente largo y velocidades de deformación 

bajas (ver Figura 20). Debido a que el método considera tiempos largos entre cada paso de 

iteración, se favorece a la convergencia de la simulación [64, 69]. Por tal motivo, se puede 

emplear en simulaciones estructurales.  

- Análisis explícito: Al igual que el método implícito es una forma de solución del MEF, solo 

que este funciona de forma contraria, ya que se considera desplazamientos nodales y 

velocidades de deformación elevadas, considerando un mayor número de pasos de iteración. 

Es empleado principalmente en fenómenos de impacto [69, 70]. 

 

Figura 20. Ejemplos de solución por medio de elemento finito en función de la velocidad de 

deformación del fenómeno [71]. 
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1.9.2. Comportamiento de los elementos en MEF 

Un elemento se define como una sección de una geometría discretizada, el cual consta de un 

arreglo de nodos y secciones continuas. De tal forma que para el volumen, área o segmento 

de línea, se pueden emplear diversos tipos de elementos. Basados en una solución explicita, 

el programa de cálculo ANSYS LS-DYNA cuenta con nueve tipos de elementos sólidos. La 

Tabla V [71], presenta solamente dos casos de elementos sólidos que pueden emplearse en 

la generación del dicretizado o mallado para la simulación numérica del ensayo de impacto 

Charpy [72, 73]. 

 

Tabla V. Tipos de elementos empleados para el discretizado de un volumen por medio de 

elementos finitos. 

 

El arreglo  de elementos y nodos está regido por una serie de ecuaciones que controlan el 

desplazamiento nodal, tomando en cuenta el número de nodos para la forma de integración 

y el conjunto de elementos [68].  

La forma de integración del elemento se clasifica en: 

Tipo de 

Elemento 
Geometría 

Ejemplos de 

simulación 

Características 

Solid164 

(Solido) 

 

Volúmenes 

en general 

Este elemento es el más empleado en 

piezas tridimensionales, ya que posee 

diferentes formas prismáticas, cuenta 

con 8 nodos, 9 grados de libertad (Ux 

,Uy Uz , ax, ay, a z, vx, vy, vz), 2 tipos de 

integración y control de energía para 

el efecto de reloj de arena 

(Hourglassing). 

Solid168 

(Solido) 

 

Geometrías con 

volúmenes 

complejos 

Es considerado como un elemento 

tridimensional, con 10 nodos en su 

forma tetraédrica, con integración 

completa y diferentes tipos de 

formulación. 
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- Integración completa (Figura 21a): Considera un punto de integración para los nodos que 

se intersectan en el sistema continuo de elementos, la cual varía en cada desplazamiento 

nodal. 

- Integración reducida (Figura 21b): Considera un punto de integración con un nodo 

intermedio ubicado en el centroide para cada elemento, reduciendo el número de puntos de 

integración en cada desplazamiento nodal. 

 

 

 

Figura 21. Modos de integración para la solución de la dinámica del elemento. 

 

1.9.3. Discretizado o mallado en el MEF 

El MEF supone que para solucionar el problema, sea explícito o implícito, la malla debe 

mantener una geometría en subdominios denominados elementos. El mallado de una 

geometría se divide mediante segmentos (en el caso lineal), áreas (en el caso bidimensional) 

o volúmenes (en el tridimensional), los cuales forman el dominio total en estudio. 

La malla tiene una relación directa con la solución del modelo de simulación, debido a su 

tamaño y número de elementos [74]. Teniendo así que para un mayor número de elementos 

corresponde un tamaño de elemento menor, consecuentemente el tiempo de solución es 

elevado, debido a que se incrementa el número de elementos y de ecuaciones a solucionar. 

Integración completa  Integración reducida  

4 nodos (vértices) = 1 punto de integración   2 nodos (intermedios) = 1 punto de integración   
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Por otro lado, considerando que el mallado toma geometrías distintas en cada caso de 

simulación, se busca que la malla sea de una forma regular y que todos sus elementos guarden 

la misma geometría y en algunos casos el mismo tamaño [75]. 

La preparación del mallado de una geometría enfocada a un aspecto mecánico estructural, 

puede variar de acuerdo a las zonas de interés, por ejemplo en concentradores de  esfuerzos, 

apoyos y uniones [76]. Asimismo, puede emplearse una malla adaptativa en la zona de 

interés, generando elementos más pequeños con una mejor simetría y continuidad. Además, 

es importante considerar que la geometría del mallado sea con elementos hexaédricos 

regulares y simétricos (no trapezoidales) para tener un mejor comportamiento en la solución, 

tal como lo propone Y.C Jang y J.K Hong [31]. La homogeneidad de la malla influye 

directamente en el comportamiento de los elementos. En una solución explicita dinámica, los 

elementos deben estar regidos por criterios de solución, los cuales rigen la dinámica en el 

desplazamiento nodal, debido a intrusiones y el efecto de reloj de arena.  

 Las intrusiones se presentan en los contactos de los elementos, violando las geometrías e 

incrustándose entre sí, ocurre principalmente cuando el elemento que funciona como 

contacto es de mayor dimensión que el elemento objetivo. 

 El efecto reloj de arena (por su traducción al español, Hourglassing) ocurre principalmente 

en la deformación irregular de los elementos, generando una geometría con cuello en el 

centroide del elemento (reloj de arena). Esta es una condición a evaluar en el análisis de 

resultados, tanto geométricamente como en valores numéricos. Desde un punto de vista 

analítico numérico, este se define como la fuerza interior del elemento que se opone a ser 

deformado. Dicha fuerza está regida directamente por las propiedades determinadas en el 

modelo, pero indirectamente puede verse afectado por el criterio de formulación para los 

elementos, mostrando diferentes comportamientos para cada tipo de geometría de malla, 

formulación e integración. Este comportamiento puede ser evitado teniendo control del 

módulo de cortante y la viscosidad del material [71]. Los ejemplos de este modo de 

deformación se muestran en la Figura 22. 
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Figura 22. Efecto de reloj de arena en la deformación de los elementos. 

 

El tiempo de solución en MEF se clasifica básicamente en dos. El primero es el tiempo que 

se establece como el lapso en que transcurre el fenómeno o el lapso que se desea solucionar, 

independientemente si concluyó el fenómeno o no. El segundo se refiere a los incrementos o 

pasos de tiempo en el cual se realizará el análisis matricial para cada iteración. Generalmente, 

se denomina como paso critico de tiempo y esta descrito por una relación entre el tamaño del 

elemento y la matriz de amortiguamiento (Figura 23), descrito por la siguiente ecuación: 

C

l
t 9.0        (11) 

 

Figura 23. Representación del cálculo del incremento de tiempo en MEF. 

 

1.9.4. Comportamiento analítico del modelo de simulación de impacto Charpy  

Esta dado por el régimen de un análisis matricial de ecuaciones que describe el 

comportamiento del elemento. Para un análisis explicito dinámico se consideran matrices de 

desplazamiento, contacto y aceleración, las cuales son formuladas en función del número de 

elementos y nodos para obtener una matriz resultante. Es decir, en cada iteración la matriz 

resultante es variable. 

l 

l 

C = Matriz de amortiguamiento  

∆t= Incremento de paso critico  
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En el impacto Charpy, el análisis matricial propuesto involucra tres matrices para encontrar 

una matriz resultante de fuerzas entre el percutor, la probeta y el apoyo. Considerando el 

producto de tres matrices. La primera es una matriz de masa que es afectada en cada iteración 

por las desaceleraciones causadas durante el impacto, representada como [M]a. La segunda 

matriz es debida al amortiguamiento [C]v, la cual es afectada por la velocidad y que  

considera la interacción del contacto al impacto. La tercera matriz es de rigidez [K]u la cual 

es afectada por los desplazamientos nodales, es decir, el comportamiento de las 

deformaciones de la probeta con respecto al contacto de los apoyos. Finalmente, la operación 

matricial da como resultado una matriz resultante de fuerzas [R] que será la que cuantifica la 

evolución de la fuerza con respecto del tiempo en cada paso de integración. Este modelo es 

descrito a continuación: 

       RKCM  uva       (12) 

donde [M] es la matriz de masa por elemento, a es la aceleración, [C] es la matriz de 

amortiguamiento de los contactos entre elementos, v la velocidad nodal, [K] la matriz de 

rigidez, u es el desplazamiento nodal y [R] la matriz resultante de fuerza. 

El procedimiento de solución en el método explícito contempla un incremento o paso de 

tiempo para cada iteración, el cual se modifica por cada desplazamiento nodal y es definido 

como: 

ttt paso  0      (13) 

De esta manera, el tiempo afecta a la aceleración que está definida partir de la ecuación: 

t

v
a




      (14) 

Por lo tanto, la matriz de masa, [M] se ve afectada de acuerdo a la aceleración en cada 

iteración, variando la densidad y consecuentemente el volumen en cada elemento. Así 

mismo, el lapso de tiempo también modifica la velocidad de acuerdo con la fuerza de reacción 

en el impacto, la cual es captada por la matriz de amortiguamiento [C], para finalmente 

interactuar con el desplazamiento nodal u, modificando la rigidez del elemento y 

deformándolo de acuerdo a su comportamiento mecánico [73]. Finalmente las iteraciones 

que se realizan son reflejadas en una matriz resultante para cada instante del fenómeno. 
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1.9.5. Comportamiento elástico-plástico para el modelo de simulación de impacto Charpy 

En un modelo de simulación previamente discretizado, se establecen dos tipos de 

comportamiento, el primero en cuanto a las variables del elemento que rigen el 

comportamiento analítico matricial para cada iteración, y el segundo que establece las 

características que regirán el comportamiento dinámico del elemento [72]. Sin embargo se 

establece un modelo del comportamiento mecánico del elemento, basado en el 

comportamiento elástico y plástico del material a simular. En el impacto Charpy, el 

comportamiento mecánico del material a ensayar se propone a través de un modelo bilineal 

cinemático, descrito por dos rectas. Este modelo considera a las propiedades mecánicas con 

un comportamiento elástico-plástico. Las cuales son identificadas en un diagrama esfuerzo 

deformación real, tal como se muestra esquemáticamente en la Figura 24. 

  

Figura 24. Diagrama esfuerzo-deformación y ecuaciones que rigen el comportamiento 

mecánico del modelo de simulación. 

 

1.9.6. Interpretación de los resultados de la simulación  

Inicialmente, se realiza un análisis visual que se refiere al comportamiento geométrico del 

modelo de simulación para observar la aproximación a los resultados reales. Es decir, se 

T = Módulo tangente  

Ley Ludwik 

t por paso 

= Módulo de Young   
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busca comparar el comportamiento visual en cuanto al cambio de geometría de los elementos 

deformados, inspeccionando que no se presenten problemas con el efecto de reloj de arena, 

desaparición de elementos o penetración de elementos en los contactos, para posteriormente 

comparar con una muestra real.  

La parte analítica se considera los datos obtenidos experimentalmente, tales como: 

velocidades, energías etc. Tomando en cuenta que el fenómeno de impacto se origina en un 

breve lapso de tiempo, la solución esta función del tiempo, por lo tanto el comportamiento 

debe analizarse en función de gráficos a lo largo de la evolución del fenómeno y comparar 

los datos obtenidos contra la experimentación, para determinar si el modelo tiene una 

aproximación apegada al comportamiento real.  

 

2. Metodología 

Este capítulo describe las acciones llevadas a cabo para el desarrollo experimental y 

simulación numérica para el ensayo de impacto Charpy. 

El impacto, se llevó a cabo en placas soldadas de la aleación de aluminio 7075-T651 para 

evaluar la capacidad de absorción de energía al impacto que esta presenta en las diferentes 

zonas de la unión. 

Se realizó la instrumentación de un péndulo Charpy convencional por medio de una conexión 

de sensores de deformación y un sistema de adquisición de datos, capaz de capturar los datos 

a una velocidad de 100 muestras por cada 1 s para obtener gráficos de fuerza contra tiempo.  

Asimismo, se estableció un modelo para la simulación del fenómeno de impacto Charpy, 

solucionando un caso para cada zona de la unión soldada de la aleación de aluminio 7075-

T651. Posteriormente, se realizó una comparación entre los resultados experimentales y 

numéricos. 

 

2.1. Soldadura y obtención de probetas Charpy 

Este proyecto contempla la caracterización al impacto en la aleación de aluminio 7075-T651, 

por lo cual se emplearon placas, que posteriormente fueron mecanizadas y soldadas mediante 
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el proceso de soldadura GMAW, para ser analizadas en la zona afectada térmicamente 

(ZAT), zona de fusión y material base de la unión soldada.  

Las placas empleadas fueron de un espesor de 12.7 mm de acuerdo a las dimensiones 

comerciales, debido a que se necesitaba abarcar el espesor de las probetas Charpy (10 mm). 

Por lo cual, se procedió a cortar y mecanizar las placas, a partir de las dimensiones requeridas 

y el arreglo de junta para aplicar la soldadura. Las dimensiones de las placas se muestran en 

la Figura 25.  

 

 

Figura 25. Dimensiones de las placas para soldadura. 

 

Para la soldadura se consideró una junta en simple V con una ángulo de 30º, un talón de 1 

mm y una separación de raíz de 2 mm (ver Figura 26) y se aplicaron tres cordones de 

soldadura. Los parámetros del proceso de soldadura empleados se muestran en la Tabla VI, 

éstos se tomaron a partir a los datos reportados por R.R Ambriz y colaboradores [26, 60], los 

cuales fueron ajustados de acuerdo a los requerimientos de las placas a soldar y. 

 

Figura 26. Dimensiones de la junta para soldadura. 

150 mm 

300 mm 

t= 12.7 mm  
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Tabla VI. Parámetros del proceso de soldadura GMAW empleados. 

Proceso  GMAW Parámetro 

Voltaje 24 V 

Velocidad de alimentación (material de aporte) 180 mm/min 

Flujo de gas  (gas de protección helio-argón) 1.55 m3 /h 

Espacio aparente entre la boquilla y pieza de trabajo (Stick out) 10 mm 

Velocidad de avance 3.6 mm/s 

Polaridad inversa 
Corriente directa electrodo 

positivo 

 

Las probetas Charpy fueron fabricadas de acuerdo con las dimensiones estandarizadas 

mostradas en la Figura 27. Para este trabajo se contemplaron probetas con entalla en V a 45º, 

con radio en la punta de 0.25 mm. 

 

Figura 27. Dimensiones de la probeta Charpy con entalla en V. 

 

La Figura 28, muestra esquemáticamente la ubicación a partir de la cual se obtuvieron las 

probetas. En el caso de la zona de fusión, la entalla se ubicó al centro del cordón de soldadura. 

Para la ZAT, se realizó un perfil de microdureza con el objetivo de identificar la zona blanda 

y ubicar el centro de la entalla en esa zona. El perfil se realizó en un microdurometro Wilson 

Hardness-Tukon1102 con los parámetros mostrados en la Tabla VII. 

55 mm
10 mm

10 mm

2 mm
45º

B
B

0.25 mm R

Especimen Charpy ranura en V

Sección B-B
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Figura 28. Esquema que muestra la posición para la obtención de probetas Charpy en 

diferentes zonas de la unión soldada. 

 

Tabla VII. Condiciones para la realización del perfil de microdureza. 

Parámetro barrido  microdureza Vickers Condición 

 Tiempo de indentación  15 s 

 Carga 100 g (0.981 N) 

 Distancia entre indentación 0.5 mm 

 Número de indentaciones realizadas 26 

 

2.2. Simulación numérica del impacto Charpy 

En esta etapa se estableció el modelo geométrico (probeta, percutor y base) en tres 

dimensiones de las piezas involucradas en el ensayo Charpy (Figura 29), empleando un 

software de diseño asistido por computadora.  

Tipo B 

Tipo C 
Tipo A 
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Figura 29. Modelo de la geometría para simulación numérica. 

 

Posteriormente, el modelo geométrico fue exportado por medio de ANSYS-LSDYNA donde 

es captado como un ensamble dividido en tres volúmenes, los cuales se unieron a través de 

una operación de pegado para ser considerada como una sola pieza, pero respetando sus 

límites entre volúmenes (Figura 30). 

 

Figura 30. Modelo geométrico para la simulación numérica del impacto Charpy. 
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Probeta 
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Posteriormente, la geometría se discretizó con una malla de elementos finitos adecuada para 

obtener una solución lo más aproximada posible al fenómeno de impacto. Para este propósito, 

se realizó un refinamiento de la malla en la entalla de la probeta, tal como se muestra en la 

Figura 31. El elemento finito empleado para realizar la malla fue un sólido 164, con nueve 

grados de libertad e integración completa (Tabla VIII). 

                                  

Figura 31. Mallado del modelo geométrico para la simulación, a) base del péndulo, b) 

percutor, c) probeta Charpy y d) mallado general. 

 

  

c) 

d) 

a) 
b) 
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Tabla VIII. Características del tipo de elemento de elemento empleado en la simulación. 

 Característica 

Análisis Explicito dinámico 

Tipo de elemento 

Probeta Charpy 

Percutor y base 

Sólido 164, con 9 grados de libertad Ux, U y, U z, ax, ay, a z, vx, v y, v z 

Hexaedros 

Tetraedros (pirámides) 

Integración Completa 

Formulación ALE (Arbitraria Lagrangiana y Euleriana) 

Comportamiento mecánico 

para la probeta Inelástico, bilineal con endurecimiento cinemático 

Control del efecto de reloj 

de arena >  1 % 

 

El siguiente paso consistió en asignar las propiedades mecánicas para cada uno de los 

volúmenes empleados, de acuerdo a lo indicado en la Tabla IX. La probeta se consideró como 

un material con un comportamiento elástico-plástico, mientras que el percutor y la base del 

péndulo fueron considerados como materiales rígidos. 

 

Tabla IX. Propiedades mecánicas de las diferentes zonas de la unión soldada de la aleación 

7075-T65, empleadas para la simulación numérica. 

Material 

E 

(GPa) 



(MPa) 

max

(MPa) 

ET 

(MPa) 

fractura 

% 

0 

% 

v 

MB 72 522 570 3553.57 11 7.8 0.33 

ZAT 72.2 165.54 341 2775.51 11 8 0.33 

ZF 68 150 276 3937.5 13 3.5 0.33 

 

Para establecer las condiciones iniciales y de borde lo más aproximadas al fenómeno real, 

fue necesario cuantificar la velocidad de impacto, masa del percutor y la elevación inicial del 

péndulo. Se consideró que la velocidad del percutor se aplica en un solo eje en dirección 
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perpendicular a la cara de impacto de la probeta, la cual fue calculada por medio de la 

expresión 15, considerando una altura inicial del péndulo de 1.43 m. 

)(2 inicialhgv        (15) 

Entonces, la velocidad de impacto fue de 5.24 m/s. 

A partir de la expresión 16 se determinó la energía disponible (263.7 J) para realizar el 

ensayo, la cual a su vez se transforma en energía cinética cuando se libera el péndulo.  

hgmE p        (16) 

Para el modelo de simulación se establecieron dos contactos. El primero fue determinado 

como contacto sin fricción entre la cara frontal (nodos contacto) del percutor y la cara 

posterior de la probeta (nodos objetivo). El segundo quedó definido también como contacto 

sin fricción entre las caras frontales de la probeta (nodos contacto) y las caras del apoyo 

(nodos objetivo), teniendo en cuenta que el segundo apoyo será el que determine la reacción 

de fuerza en el impacto. Las condiciones de simulación se muestran en la Tabla X. 

Tabla X. Condiciones empleadas para la simulación numérica. 

Condición Característica 

Geometría del modelo  Percutor, Apoyo y probeta Charpy 

Geometría de la probeta Probeta seccionada en 3 partes  

Comportamiento de materiales para 

geometrías 

 

-Percutor – Material rígido 

-Apoyo – Material rígido 

-Probeta Charpy, Material flexible (Aleación 7075-T651 y 

zonas de la unión soldada) 

Masa del percutor 18.8 kg 

Velocidad del percutor vy = 5.24 m/s 

Contactos  

 

Percutor – Probeta (Sin fricción) 

Probeta – Apoyo (Sin fricción) 

Restricciones Apoyo fijo, Ux, Uy, Uz = 0 

Tiempo  de simulación 0.0015 -0.003 s 
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Tipo de mallado  Mallado adaptativo 

 

Una vez establecido el modelo de simulación con sus respectivas condiciones iniciales y de 

borde, se procedió a dar solución a cada uno de los casos. Dicha solución proporcionó el  

comportamiento de la evolución de la fuerza respecto del tiempo, así como una animación 

del comportamiento del modelo aproximado al fenómeno real. 

 

3. Instrumentación del péndulo Charpy y ensayos de Impacto 

Esta etapa consta de la instalación de una serie de dispositivos capaces de proveer una lectura 

de los datos durante el ensayo Charpy. Se instrumentó un péndulo acoplando un arreglo de 

conexión en puente completo de Wheatstone, empleando sensores de deformación, los cuales 

emiten una señal de voltaje indicando que se relaciona con la deformación del percutor. Esta 

señal es acondicionada por un amplificador de señal y recolectada con un sistema de 

adquisición de datos a una velocidad de muestreo de 100 kHz, para finalmente ser presentada 

en gráficos de fuerza en función del tiempo. 

 

3.1. Instalación de galgas extensométricas 

Este procedimiento se basó en la colocación de galgas de deformación en el percutor. Los 

materiales empleados para realizar la instalación de estos sensores se listan en la Tabla XI. 
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Tabla XI. Materiales empleados para la instalación de galgas extensométricas. 

Cantidad Material Características Modelo Marca 

4 Galgas 

extensométricas 

Uniaxiales EA-06-031CF-

120 

Vishay 

1 Galga extensométrica Roseta EA-06-125TG-

350 

Vishay 

5 Conectores  De cobre   Vishay 

1 kit Pegamento  De cianoacrilato M-BOND 200 EMEM 

1 kit Recubrimiento  De poliuretano M-COAT C EMEM 

1 kit Recubrimiento De silicón M-COAT  EMEM 

1 Silicón  Negro de alta 

densidad 

 Loctite 

1 rollo Cable trefilar Diámetro 0.40 

mm por 7 hilos 

326-DVF EMEM 

1 rollo Alambre de cobre Con 

recubrimiento de 

poliuretano, 

diámetro 0.16 

mm 

123 AWN EMEM 

1 rollo Cinta de aluminio Ancho 40 mm y 

espesor  0.3 mm 

 EMEM 

 

El procedimiento de instalación y pegado de las galgas extensométricas se llevó a cabo por 

medio de la limpieza de la superficie de las caras laterales y superior del percutor con alcohol 

etílico (Figura 32a). Adicionalmente, se realizó un lijado a una distancia de 14 mm con 

respecto a la punta del percutor (Figura 32b), donde se colocaron las galgas de deformación. 

Posteriormente, se aplicó neutralizador 5A de la marca VYSHAY y se llevó a cabo el pegado 

de los sensores de deformación empleando un adhesivo del tipo M-BOND 200 (Figura 33). 

Finalmente, los sensores de deformación fueron protegidos con un recubrimiento M-COAT 

C. 
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Figura 32. a) Preparación para el pegado de galgas extensométricas y b) ubicación para las 

galgas de extensométricas. 

 

Figura 33. Pegado de galgas extensométricas y conectores. 

 

La conexión de las galgas de deformación, se realizó en función del tipo de esfuerzo al que 

estará sometido el circuito del puente de Wheatstone (Tabla XII). 

Tabla XII. Configuración de conexión para galgas extensométricas en arreglo de conexión 

de puente de Wheatstone. 

 Conexión Tipo Ubicación Actividad Medición 

Conexión 1 Puente 

completo de 

Wheatstone 

2 

Uniaxiales 

Paredes 

laterales 

percutor 

Activas 

 

Compresión 

2 

Uniaxiales 

Placa 

independiente 

Inactivas o 

autocompensación 

0 

Conexión 2 Medio puente 

de 

Wheatstone 

1 roseta 

(biaxial) 

Pared superior 

percutor 

1 rejilla activa 

1 rejilla inactiva 

Compresión 

0 
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Posterior a la conexión realizada en ambas configuraciones, fue necesario implementar un 

procedimiento de acondicionamiento de señal para evitar efectos debido a factores externos,  

principalmente por el ruido y campos magnéticos. Para ello, se realizó el acondicionamiento 

de la señal empleando un equipo amplificador de señal modelo 2310-B de la marca MICRO 

MESUREMENT (Figura 34). Las condiciones de operación en el amplificador 2310-B para 

el tratamiento de señal de voltaje emitido por las galgas extensométricas se muestran en la 

Tabla XIII. 

 

Figura 34. Acondicionador de señal 2310-B. 

 

 

Tabla XIII. Condiciones para el acondicionamiento de la señal. 

Filtro de señal (10) Pasa bajas 

Filtro WB Para eliminación de señal a 60 Hz 

Balanceo de puente  Automático 

Controlador de señal Estabiliza la señal 

Ganancia de señal de voltaje Amplificación ×100  

Voltaje de excitación para el puente 

de Wheatstone 

3.5 V 
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3.2. Adquisición de la señal 

La Figura 35, muestra el sistema de adquisición de datos empleado para la instrumentación 

del péndulo. Inicialmente, el sistema emite una señal de voltaje producida por la deformación 

de las galgas extensométricas ubicadas en el percutor. Es decir, una señal analógica que fue 

acondicionada para ser leída y recolectada por una tarjeta de adquisición de datos NI 9215 

de National Instruments. Este dispositivo se encarga de digitalizar la señal con una frecuencia 

máxima de adquisición de 100 kHz, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la 

ASTM- E2298 para materiales metálicos. Una vez digitalizada la señal, esta se lee en un 

programa realizado en LABVIEW.  

 

Figura 35. Sistema de adquisición de datos para la instrumentación en el péndulo Charpy. 

 

3.3. Calibración de la instrumentación del percutor 

En este paso se estableció una relación entre las señales emitidas y el nivel de carga aplicada. 

Esta operación se llevó a cabo en una maquina universal para ensayos de tensión, aplicando 

una serie de cargas que deforman a los sensores acoplados al percutor (Figura 36). 
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Figura 36. a) Aplicación de la carga al percutor, b) calibración del sistema de galgas 

ubicado en el percutor, empleando el sistema de adquisición de datos y c) calibración 

adicional, empleando un equipo de medición directa de deformación P3. 

 

La fuerza de la carga aplicada genera una variación de voltaje en el arreglo de conexión, la 

cual fue captada por el sistema de adquisición de datos. De este modo se realizó una relación 

de la señal de voltaje en función de la fuerza y los datos obtenidos fueron aproximados en 

una regresión lineal para encontrar la relación entre la amplitud de voltaje y la fuerza 

correspondiente.  

Adicionalmente, se realizó una relación entre la microdeformación de las galgas 

extensométricas y el nivel de carga. Este procedimiento se realizó para las configuraciones 

de medio y puente completo, empleando igualmente una máquina universal para ensayos de 

tensión y un equipo lector de microdeformaciones (Figura 36c). Los resultados fueron 

Fuerza 

Reacción  

a)  

b)  c)  
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expresados en función de la fuerza contra la deformación y se realizó igualmente un ajuste a 

una recta, para determinar una correcta relación entre las lecturas tomadas con ambos equipos 

(2310-B y P3), obteniendo gráficos de microdeformación vs voltaje y correlacionar los datos 

para que sean comparados en una regresión lineal.  

 

3.3. Instalación de la instrumentación en péndulo Charpy 

Una vez realizada la calibración de los sensores de deformación, el percutor se instaló al 

brazo del péndulo. Posteriormente, se realizó la extensión del cableado desde el percutor, 

considerando la posición inicial y el movimiento armónico del brazo hasta una posición final 

(Figura 37). 

 

Figura 37. Péndulo instrumentado, a) cableado para conexiones en medio y puente 

completo y b) detalle del percutor. 

 

3.4. Pruebas de impacto 

Una vez que se realizó la instrumentación, calibración y verificación de las mismas, se 

llevaron a cabo los ensayos de impacto Charpy de las diferentes zonas de la unión soldada 

de la aleación de aluminio 7075-T651. El procedimiento consistió en: (i) ubicación de la 

probeta, centrada en función de la entalla con respecto al apoyo y al percutor, (ii) elevación 

a)  

b)  
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del brazo del péndulo, (iii) verificación de las conexiones, no obstrucciones, (v) verificación 

de la adquisición de la señal en el programa, (vi) liberación del brazo, (vii) tratamiento de los 

datos obtenidos durante el ensayo y (viii) realización de gráficos de fuerza en función del  

tiempo. Los parámetros empleados para las pruebas realizadas se presentan en la Tabla XIV. 

 

Tabla XIV. Parámetros de los ensayos de impacto en péndulo Charpy instrumentado. 

Velocidad de impacto  5.24 m/s 

Altura inicial  1.43 m 

Masa  18.8 kg 

Longitud del brazo 1.12 m 

Temperatura 23º C – 25º C 

Velocidad de adquisición de datos 100 kHz 

Tipo de conexión para galgas Puente completo de Wheatstone 

 

 

4. Resultados y discusión 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos y se realiza una discusión de los 

mismos, con especial enfoque en la validación de los datos de la experimentación y 

simulación numérica de la evolución de la fuerza con respecto del tiempo durante el ensayo 

de impacto Charpy instrumentado, considerando las diferentes zonas de las uniones la 

aleación 7075-T651. 

 

4.1. Soldadura y probetas Charpy 

Se obtuvieron uniones soldadas mediante el proceso GMAW, con los parámetros indicados 

(ver Tabla IV). Las soldaduras se realizaron por medio de la aplicación de cuatro pasos de 

soldadura. A partir de la sección transversal de la unión soldada (ver Figura 38), se puede 

observar la fusión completa en las paredes laterales de la junta, así como entre pasos de 
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soldadura y una adecuada penetración en los pasos de raíz. Además, se identifica a la zona 

de fusión (ZF), zona afectada térmicamente (ZAT) y metal base (MB). 

 

Figura 38. Perfil de soldadura obtenido por GMAW en una aleación 7075-T651. 

 

Considerando al perfil de soldadura (Figura 38) se realizaron mediciones de microdureza  

para identificar el inicio y fin de cada una de las zonas de la unión y posteriormente ubicar la 

entalla de las probetas Charpy. A partir del perfil de microdureza mostrado en la Figura 39, 

se observó que la ZAT tiene una longitud aproximada de 23 mm a partir del centro de la ZF. 

Así mismo, se ha identificado que la  zona blanda se ubicó a 13 mm con respecto del centro 

de la ZF. Adicionalmente, se ha observado que existe una pérdida de dureza importante en 

la ZF y en la ZAT, tal como ha sido reportado [26].  

 

MB ZAT ZF 

20 mm 

ZAT= Zona afectada térmicamente  ZF= Zona fundida  MB= Material base  
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Figura 39. Perfil de microdureza para localización de la zona blanda en la unión soldada. 

 

Posterior a la identificación de las diferentes zonas en función de perfil de microdureza, se 

fabricaron las probetas Charpy ubicando a la entalla en la ZF, ZAT y MB como se muestra 

en la Figura 40. El objetivo de ubicar a la entalla de esta manera fue para favorecer la 

dirección preferencial de crecimiento de la grieta dentro de cada una de las zonas. 

 

Figura 40. Probetas Charpy obtenidas de las placas soldadas, a) material base, b) zona de 

fusión y c) zona afectada térmicamente. 

 

4.2. Calibración del péndulo Charpy 

Consistió en establecer una escala de referencia de acuerdo a las señales emitidas por la 

instrumentación. Una vez registrada la señal captada por el programa para ambos casos 

10 mm 

a) b) 

c) 

MB 

ZAT MB 

ZF 

ZF 
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(programa de deformación y programa de voltaje), se llevó a cabo la calibración en una 

prensa hidráulica, sometiendo el percutor a diferentes niveles de carga, las cuales fueron 

captadas por las galgas de deformación (Figura 33). Posteriormente, se obtuvo una relación 

lineal entre la señal emitida por los sensores y la carga aplicada al percutor, considerando 

solamente el rango de deformación elástica en el mismo.  

Debido al funcionamiento de las galgas extensométricas, la señal fue captada con la ayuda 

de dos instrumentos. Se realizó la calibración por medio un equipo de medición de 

deformación modelo P3, para establecer una relación entre las microdeformaciones y la carga 

aplicada. Posteriormente, se estableció una relación adicional de la señal de voltaje y la carga 

aplicada, empleando un amplificador de señal marca Micromeasurement Vishay, modelo 

2310B. 

A partir de las señales de carga-voltaje y carga-microdeformación, se obtuvieron gráficos 

para los diferentes arreglos de conexión en puente completo y medio puente de Wheatstone. 

La Figura 41 muestra la relación entre la carga y el voltaje obtenido por medio del 

amplificador 2310-B para el arreglo de conexión en puente completo, con el cual se obtuvo 

un comportamiento casi lineal, entre las lecturas registradas por la señal de voltaje y la carga 

aplicada. Se observó que el incremento entre ambas variables es proporcional, para el rango 

de cargas entre 490.5 N hasta aproximadamente 35000 N. Se obtuvo un gráfico de voltaje en 

función de la fuerza, con un ajuste lineal a un factor de correlación R2 =0.99878. 

 

Figura 41. Evolución de la carga en función del voltaje, con conexión en puente completo, 

empleando un acondicionador de señal 2310B. 
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A partir del ajuste lineal, se obtuvo una comprobación de la proporcionalidad y un porcentaje 

mínimo de error respecto a las lecturas. En función de los resultados mostrados en el gráfico 

de la Figura 41, se obtuvo la siguiente relación: 

 
 

)81.9(
00206.0

10121.0
)35(

V
F


  (17) 

donde F es la fuerza aplicada al percutor y V el voltaje captado por el sistema de adquisición 

de datos. 

La Figura 42, muestra los resultados de la calibración del percutor con el arreglo de conexión 

en medio puente, en este caso se empleó el mismo sistema de señal de voltaje mencionado 

anteriormente, el cual presenta un comportamiento casi lineal, que posteriormente, se ajustó 

linealmente obteniendo un factor de correlación R2=0.9978. 

 

 

Figura 42. Evolución de la carga en función del voltaje en el percutor, con conexión en 

medio puente, empleando un acondicionador de señal. 

 

Considerando la evolución de la carga en función del voltaje en conexión de medio puente, 

se obtuvo la siguiente expresión: 
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)81.9(

004991.0

08481.0
)35(

V
F


      (18) 

donde F es la fuerza aplicada al percutor y V el voltaje captado por el sistema de adquisición 

de datos. 

Se ha observado que el comportamiento de voltaje en función del tiempo es proporcional y 

que la configuración de conexión para galgas (medio puente y puente completo) es adecuada.  

Aplicando la ecuación encontrada para cada caso en la calibración, se podrán obtener gráficos 

de fuerza contra tiempo con un buen grado de sensibilidad, debido a que se podrán medir las 

fuerzas de reacción entre el apoyo y la probeta. Así mismo, el sistema será capaz de captar 

la señal producida durante el impacto en materiales frágiles y dúctiles, debido a que se emplea 

un acondicionador de señal y un DAQ con velocidad de muestreo de 100 kHz. 

Se llevó a cabo una calibración adicional a través de la medición de microdeformación con 

respecto de la carga, empleando el equipo P3 para ambas configuraciones de conexión 

(puente completo y medio puente) con los cuales se obtuvieron los gráficos de fuerza en 

función de la microdeformación mostrados en la Figura 43. 

 

 

Figura 43. Aproximación lineal de calibración en medio puente y puente completo para 

galgas extensométricas, empleando el equipo P3.  
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Los gráficos anteriores fueron aproximados a un ajuste lineal, el cual arrojó las ecuaciones 

21 y 22 para medio puente y puente completo, respectivamente. El factor de correlación para 

el medio puente fue de R2= 0.9811 y R2= 0.999 para puente completo.  

  
 

)81.9(
089.10

739.25 
F       (19) 

 
)81.9(

775.15

725.269 
F                 (20) 

Los gráficos mostrados en la Figura 43, fueron realizados con la finalidad de comprobar que 

la instrumentación del percutor puede ser empleada con tarjetas de adquisición de datos para 

señales de deformación y mostrar que los datos de la calibración en ambas configuraciones 

de conexión son correctos. 

Correlacionando los datos de voltaje y deformación se puede visualizar que existe un 

comportamiento proporcional de voltaje en función de la deformación y se ha observado que 

la calibración de los sensores empleados en la instrumentación del percutor es correcta 

(Figura 44), debido a que el ajuste a la regresión lineal, presenta un porcentaje de error de 

aproximadamente 1.2 % para la conexión en medio puente y 0.2 % para la conexión de puente 

completo. Por lo tanto, se puede establecer que la conexión en puente completo y medio 

puente es adecuada para observar la evolución de la fuerza en función del tiempo, para los 

ensayos de impacto en péndulo Charpy instrumentado. 
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Figura 44. Correlación de deformación-voltaje para la calibración de medio puente y puente 

completo. 

 

4.3. Ensayos de impacto con péndulo instrumentado 

Una vez establecida la calibración del sistema de medición, se llevaron a cabo los ensayos 

de impacto Charpy instrumentado en material base, zona de fusión y zona afectada 

térmicamente. A partir de los cuales se observaron comportamientos de la evolución de la 

fuerza de impacto con respecto al tiempo de ensayo. 

La Figura 45, muestra la curva fuerza-tiempo para el material base (7075-T651) de tres 

ensayos realizados. El comportamiento es correspondiente con un material frágil. Esta 

característica puede observarse en función del tiempo de ensayo (aproximadamente de 0.25 

ms). A partir del gráfico mostrado en la Figura 45, se observó que la aleación Al 7075-T651 

tiene un bajo nivel de absorción de energía al impacto. Así mismo, se observan oscilaciones 

periódicas durante la deformación elástica (picos inerciales), debido a la flexión intermitente 

de la probeta y los modos de vibración característicos. El límite elástico puede identificarse 

a un nivel de tiempo cercano a los 0.08 ms. Posteriormente, se presenta la deformación 

permanente hasta un nivel de tiempo de aproximadamente de 0.13 ms (inicio de la 

propagación de la grieta), y consecuentemente una propagación casi súbita de la grieta. La 

Tabla XV, muestra los resultados de los puntos característicos de fuerza, tiempo de ensayo y 

energía consumida durante el impacto para el material base. 
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Figura 45. Evolución de la fuerza en función del tiempo para la aleación de aluminio 7075-

T651. 

 

Tabla XV. Resultados experimentales del diagrama fuerza-tiempo en la aleación 7075-

T651. 

 Fmax , kN Ff , kN Fag , kN t, ms Energía, J 

MBL 1 12.55 11.81 12.50 0.23 7.59 

MBL 2 12.34 9.68 9.68 0.24 8.23 

MBL 3 12.60 9.01 9.72 0.26 6.86 

Promedio 12.49 10.16 10.63 0.25 7.56 

 

Para los ensayos en la zona afectada térmicamente, se consideraron al igual que en en el metal 

base, tres ensayos para la representación promedio de la fuerza en función del tiempo (ver 

Figura 46). El tipo de curva obtenido para este material representa a un comportamiento 

dúctil. Así mismo, es posible visualizar claramente las oscilaciones o picos inerciales 

causados por las  flexiones de la probeta al ser impactada. Igualmente, se ha observado que 

el nivel de tiempo se incrementa considerablemente en comparación con el material base, por 

lo tanto, existe un incremento en la deformación, es decir, una mayor ductilidad. La 

propagación de la grieta abarca un lapso de aproximadamente 0.5 ms, por lo cual, la energía 

consumida en el inicio y propagación de la grieta eleva considerablemente la energía 
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necesaria para la fractura del material. En este sentido, es importante hacer notar que la zona 

afectada térmicamente tiene una capacidad de absorción de energía al impacto mayor a tres 

veces que la aleación de aluminio 7075-T651. Esto se debe a la capacidad de deformación 

de esta zona y por lo tanto al propagar la grieta se cuenta con una zona de plastificación 

importante que influye en el tiempo de fractura. Los datos obtenidos de los ensayos de 

impacto para la zona afectada térmicamente de la unión soldada de la aleación 7075-T651 

son presentados en la Tabla XVI. 

 

Figura 46. Evolución de la fuerza en función del tiempo, obtenida en péndulo Charpy 

instrumentado, para la zona afectada térmicamente de la unión de la aleación 7075-T651. 

 

Tabla XVI. Resultados de ensayo de impacto Charpy instrumentado para la zona afectada 

térmicamente de la aleación 7075-T651. 

 Fmax , kN Ff , kN Fag , kN t, ms   Energía, J 

ZAT 1 10.23 8.75 8.02 0.39 30.65 

ZAT 2 8.78 6.85 7.82 0.31 32.43 

ZAT 3 11.42 8.04 9.82 0.34 19.39 

Promedio 10.14 7.88 8.55 0.34 27.48 
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Para los ensayos de impacto en la zona fundida, se realizaron igualmente tres ensayos, el 

resultado de la curva promedio de fuerza-tiempo se ilustra en la Figura 47. El 

comportamiento de la unión soldada es similar al de un material con comportamiento dúctil, 

de acuerdo a lo establecido en los gráficos esquemáticos mostrados en la designación ASTM 

E-2298. A partir de la Figura 47, se observa la presencia de oscilaciones de fuerza durante el 

impacto. Es importante, destacar que existe un pico inercial ubicado en la porción elástica 

que presenta un nivel de fuerza de aproximadamente 5 kN y posteriormente una caída hasta 

menos de 1 kN. Este efecto es atribuido a la reacción de fuerza en el contacto inicial de la 

probeta y el reacomodo de la misma.  Adicionalmente, debe mencionarse que las uniones se 

realizaron en tres pasos de soldadura,  por lo cual se puede establecer que el nivel de energía 

absorbido por la zona de fusión se ve influenciado por el número de pasos aplicados en el 

cordón de la soldadura. Es decir, si la fusión entre cordones fuese totalmente  homogénea, el 

comportamiento fuerza-tiempo tendería a ser más estable, evitando caídas entre cada cordón 

de soldadura. 

Así mismo, se ha identificado que el Fag tiene una caída importante a un tiempo de 

aproximadamente 0.5 ms, la cual se atribuye a la fractura de los dos primeros cordones de 

soldadura. Los datos obtenidos de la evolución de la fuerza con respecto del tiempo se 

muestran en la Tabla XVII. 

 

Figura 47. Evolución de la fuerza en función del tiempo obtenida experimentalmente para 

la zona de fusión en soldadura de la aleación de aluminio 7075-T651. 
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Tabla XVII. Resultados obtenidos de ensayo de impacto Charpy instrumentado para la zona 

de fusión. 

 Fmax , kN Ff , kN Fag , kN t, ms   Energía, J 

ZF 1 6.21 5.61 4.56 0.49 18.68 

ZF 2 6.05 5.36 4.51 0,47 18.81 

ZF 3 5.90 5.27 4.46 0.61 16.88 

Promedio  6.05 5.41 4.51 0.52 18.13 

 

4.4. Simulación numérica 

A partir de los resultados arrojados por la simulación numérica empleando el método de 

elemento finito, los puntos analizar son de carácter visual y numérico. Se comenzó con una 

revisión detallada de las condiciones iniciales y de borde establecidas para verificar que el 

modelo arrojará resultados adecuados. La solución se llevó a cabo en ANSYS-LSDYNA, a 

partir de la cual se observó una adecuada convergencia del problema. Adicionalmente, se ha 

observado una correcta interacción entre las condiciones establecidas, evitando caer en un 

ciclado infinito de operaciones matriciales. 

A partir del aspecto visual de la solución del modelo de simulación, se observó que existe un 

comportamiento adecuado, ya que se notó una correcta interacción entre el impacto del 

percutor y la probeta (Figura 48). 
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Figura 48. Resultados de los esfuerzos de von Mises del modelo de simulación al impacto 

Charpy para, a) metal base, b) zona afectada térmicamente y c) metal fundido. 

 

Para corroborar que los resultados son correctos se observó que existe una correlación con 

los siguientes parámetros: (i) La velocidad  del percutor normal al área de impacto se presenta 

en un solo sentido, (ii) no se observa penetración entre elementos de la probeta y el percutor, 

(iii) adecuada dinámica del desplazamiento nodal y de elementos, relacionada con la 

deformación plástica de las probetas reales, (iv) no existe pérdida ni desprendimiento de 

elementos, es decir, la falla se presenta al exceder el criterio de fractura en función de la 

deformación, (v) se verificó que la energía artificial para contrarrestar el efecto de reloj de 

arena (efecto hourglassing) es baja, (vi) se observó que existe una adecuada distribución de 

esfuerzos en la zona de la entalla de la probeta, así como la zona de plastificación previa al 

a) b) 

c) 
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agrietamiento y (vii) la propagación de la grieta, presenta un comportamiento similar al 

fenómeno real. En general, se ha observado que  la solución del modelo de simulación para 

el impacto Charpy, presentó un comportamiento adecuado entre las geometrías del mismo, 

por lo tanto, fue posible establecer una relación entre la dinámica de la geometría, los 

desplazamientos nodales, los esfuerzos y las deformaciones, así como las fuerzas de reacción 

en los apoyos. 

La Figura 49, presenta la distribución de esfuerzos de von Mises en la probeta de impacto 

Charpy para material base, metal de soldadura y zona afectada térmicamente. Las imágenes 

corresponden al instante de tiempo a partir del cual la deformación comienza a ser plástica. 

En todos los casos se observa que el esfuerzo máximo se concentra en la entalla de la probeta 

y su magnitud es mayor al esfuerzo de fluencia de cada material. Posteriormente, se nota un 

incremento en el nivel de esfuerzos en función del tiempo de ensayo durante el impacto y se 

genera una grieta a partir del concentrador de esfuerzos debido a la entalla. Esta grieta se 

propaga en dirección axial al impacto del percutor y genera la fractura total del material, tal 

como se puede observar en la Figura 50. 

 

 

  

a) 
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Figura 49. Concentración de esfuerzos en la zona de la entalla a) material base, b) zona 

afectada térmicamente y c) metal de soldadura. 

        

b) 

c) 
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Figura 50. Propagación de la grieta en dirección axial al impacto. 

 

Adicionalmente, en la solución se pueden obtener diferentes datos acerca del 

comportamiento del modelo, estos dependen del discretizado (mallado), para analizar de 

forma localizada en función de la solución nodal o elemental.  

Para el modelo de simulación numérica de impacto Charpy se enfocó el análisis en la 

interacción entre el percutor y la probeta.  Particularmente, se analizó el comportamiento de 

las fuerzas de reacción entre la probeta y el apoyo de la misma a través de un contacto sin 

fricción.  Es decir, se obtuvo una aproximación de la fuerza en cada intervalo de tiempo 

establecido de acuerdo con las iteraciones realizadas durante la solución (evolución de la 

fuerza respecto del tiempo). De esta manera se obtuvieron los gráficos de fuerza contra 

tiempo indicados en la Figura 51, para material base, zona afectada térmicamente y zona de 

fusión. 

 

 

 



Centro de Investigación e Innovación Tecnológica  – IPN  

 

 
61 

 

      

                    

Figura 51. Resultados de la evolución de la fuerza contra tiempo para los casos de 

simulación a) material base, b) zona afectada térmicamente, c) zona fundida. 
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En el gráfico fuerza contra tiempo mostrado en la Figura 51a, se nota una curva 

correspondiente al comportamiento de un material frágil de acuerdo a lo indicado en la 

designación ASTM E2298. Así mismo, es posible observar los puntos característicos para la 

fuerza de fluencia, fuerza máxima, así como la fuerza al inicio y la propagación de la grieta.  

Se observa un primer incremento de fuerza (aproximadamente de 4 kN), correspondiente al 

primer contacto del percutor con la probeta. Posteriormente, se presenta una ligera caída de 

fuerza hasta aproximadamente 1.5 kN, ocasionada por el reacomodo de la probeta al ser 

flexionada por la fuerza de impacto debido a la pérdida del contacto inicial, seguido de 

oscilaciones periódicas hasta llegar al punto máximo de aproximadamente 11 kN. Así mismo, 

debe notarse una breve disminución de la fuerza debido a la concentración de esfuerzos en 

la entalla comenzando la nucleación de la grieta y posteriormente una propagación inestable 

de la misma. Debido a este efecto, la fuerza disminuye hasta llegar a un punto en el cual el 

material presenta la última oposición a la fractura (aproximadamente 1.5 kN). Se ha 

observado que el tiempo para llevar a la fractura a la aleación 7075-T651 es de 

aproximadamente de 0.3 ms (Tabla XVIII), lo cual representa un tiempo de ensayo muy corto 

y por lo tanto, la energía absorbida es pequeña. 
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Tabla XVIII. Datos obtenidos de la simulación numérica del impacto Charpy, para el 

material base (aleación de aluminio 7075-T651). 

Material Base (Simulación)  

Fgy 11 kN 

Fmax 11.82 kN 

Fag 10.50  kN 

Ffg 1.05 kN 

Energía absorbida (Rango elástico) 1.28 J 

Energía absorbida (Rango plástico) 3.05 J 

Energía absorbida (Propagacion de grieta) 3.41 J 

Tiempo de fractura 0.3 ms 

Absorción de energía 7.74 J 

 

La Figura 51b, describe el comportamiento al impacto en la ZAT de la union soldada de la 

aleación 7075-T651, observando que esta curva presenta un comportamiento caracteristico 

de un material ductil según la designacion ASTM E2298. Igualmente, se nota la presencia de 

oscilaciones en función del incremento de fuerza en el rango elastico. Se observó una fuerza 

maxima al impacto de aproximadamente 6 kN y se identificó de una forma más clara el inicio 

y propagacion de la grieta que para el caso del material base, debido al incremento en tiempo 

durante el ensayo (1.2 ms). Este aspecto podría igualmente relacinarse con un incremento en 

la capacidad de absorción de energía. La Tabla XIX, presenta un resumen de los resultados 

más importantes obtenidos de la simulación numérica para la ZAT. 
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Tabla XIX. Datos obtenidos de la simulación numérica del impacto Charpy, para la ZAT de 

la unión soldada de la aleación de aluminio 7075-T651. 

Zona afectada térmicamente  (Simulación)   

Fgy 7.20 kN 

Fmax 8.20 kN 

Fag 7.50 kN 

Ffg 0.98 kN 

Energía absorbida (Rango elástico) 2.30 J 

Energía absorbida (Rango plástico) 11.15 J 

Energía absorbida (Propagación de grieta) 13.09 J 

Tiempo de fractura 1.53 ms 

Absorción de energía 26.54 J 

 

La Figura 51c, muestra el comportamiento de la ZF de la union soldada de la aleación de 

alumino 7075-T651, notando que el comportamiento fuerza-tiempo de este material presenta 

un comportamiento mixto (ductil-frágil), observando que tiene una mayor capacidad de 

absorcion de energía en el rango de deformaciones elásticas (8.5 J), con respecto del material 

base y la ZAT. Este material presenta una propagación de grieta casi subita, determinando 

que para un impacto, la soldadura después de ser deformada plásticamente opone una 

resistencia mínima para su fractura total. La Tabla XX, presenta los datos obtenidos de la 

evolución de la fuerza al impacto para la zona de fusión. 
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Tabla XX. Datos obtenidos de la simulación numérica del impacto Charpy, para la zona de 

fusión de la unión soldada de la aleación de aluminio 7075-T651. 

Zona Fundida (Simulación)  

Fgy 5.67 kN 

Fmax 6.90 kN 

Fag 5.80 kN 

Ffg 0.40 kN 

Energía absorbida (Rango elástico) 8.50 J 

Energía absorbida (Rango plástico) 11.20 J 

Energía absorbida (Propagación de grieta) 0.80 J 

Tiempo de fractura 0.80 ms 

Absorción de energía 20.50 J 

  

Posterior a los gráficos característicos de la evolución de la fuerza con respecto del tiempo, 

se realizó un análisis de la evolución de la velocidad de impacto respecto del tiempo, a partir 

del modelo de simulación se obtuvieron comportamientos para cada uno de los casos, 

logrando de esta forma poder calcular la velocidad de deformación para cada material. 

La Figura 52, presenta el comportamiento de la deformación al impacto respecto del tiempo, 

observando que para el material base, la deformación elástica se presenta hasta 

aproximadamente 0.05 ms  desde el primer contacto del impacto y aproximadamente 0.1 ms 

hasta la deformación plástica. El nivel de deformación en el rango plástico tiene un 

incremento proporcional y se nota un incremento de siete veces más con respecto al 

correspondiente del rango elástico. Los datos obtenidos de la evolución de la deformación al 

impacto respecto del tiempo son mostrados en la Tabla XXI. 
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Figura 52. Evolución de la deformación respecto del tiempo al impacto para la aleación 

7075-T651. 

 

Tabla XXI. Resultados de la evolución de la deformación respecto del tiempo, para la 

aleación 7075-T651. 

 Tiempo, ms Deformación,  

Deformación plástica 0 – 0.05 0.005 

Deformación elástica 0.05 – 0.1 0.04 

Deformación total 0.1 0.04 

Velocidad de deformación aproximada 400 s-1 

 

La Figura 53 muestra los resultados de la deformación en función del tiempo, obtenidos 

mediante el modelo de simulación para la ZAT, observando que la velocidad de deformación 

(103.3 s-1) tiene una disminución notable en comparación con el material base. Esto se 

atribuye al comportamiento dúctil del material, el cual tuvo una mayor amplitud de tiempo 

para ser deformado, tanto elásticamente como plásticamente. Así mismo, se observa que la 

deformación elástica para la ZAT se presenta a un tiempo de aproximadamente 0.12 ms (casi 

el tiempo que dura el impacto en material base), por lo tanto este material posee una mayor 
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capacidad a ser deformado al impacto sin tener deformaciones permanentes. La Tabla XXII, 

presenta un resumen de los datos más importantes obtenidos de la simulación. 

 

Figura 53. Evolución de la deformación respecto del tiempo al impacto para zona afectada 

térmicamente en la soldadura de la aleación 7075-T651. 

 

Tabla XXII. Resultados de la evolución de la deformación respecto del tiempo, para zona 

afectada térmicamente en la soldadura de la aleación 7075-T651. 

 Tiempo, ms Deformación,  

Deformación plástica 0 – 0.12 0.025 

Deformación elástica 0.12– 0.32 0.031 

Deformación total 0.32 0.031 

Velocidad de deformación aproximada 103.38 s-1 

 

El comportamiento de la deformación al impacto en la zona fundida de la aleación 7075-

T651 se muestra la Figura 54, a partir de la cual se observa un nivel de deformación total de 

aproximadamente 0.040, con un tiempo aproximadamente igual que para la deformación 

elástica en comparación a la ZAT, pero con una disminución en tiempo para la deformación 

plástica (ver Tabla XXIII). 
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Figura 54. Evolución de la deformación respecto del tiempo al impacto para la zona 

fundida en la soldadura de la aleación 7075-T651. 

 

Tabla XXIII. Resultados de la evolución de la deformación respecto del tiempo, para la 

zona fundida en la soldadura de la aleación 7075-T651. 

 Tiempo, ms Deformación,  

Deformación plástica 0 – 0.29 0.0278 

Deformación elástica 0.29 – 0.40 0.0357 

Deformación total 0.40 0.0357 

Velocidad de deformación 89.25 s-1 

 

De acuerdo a los gráficos mostrados respecto a la evolución de la deformación al impacto, el 

material base se deforma con una rapidez casi cuatro veces mayor respecto a la ZAT y la 

zona fundida, esto se debe al comportamiento frágil de este material, que sometido al impacto 

tiene una menor capacidad de absorción de energía. Siendo así, es posible dimensionar este 

comportamiento en una estructura sometida a impacto en donde existe una mayor 

probabilidad de sufrir un daño severo en el material base que las zonas de la soldadura. 
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En términos generales se observó que el comportamiento obtenido mediante la simulación 

numérica presenta un comportamiento adecuado. Estos resultados serán validados con 

resultados experimentales, para determinar que los modelos de simulación son correctos. 

 

4.5. Validación de resultados de simulación y experimentales 

Debido a que los resultados obtenidos en la simulación numérica son una aproximación a lo 

ocurrido en el fenómeno real, es necesario establecer una comprobación y/o comparación 

con los datos reales del fenómeno. 

Por lo cual se emplearon los resultados obtenidos de la fuerza en función del tiempo derivado 

de los ensayos en un péndulo Charpy instrumentado para su comparación con los gráficos 

del mismo tipo obtenidos mediante el modelo de simulación numérica. 

La Figura 54, muestra la comparación de los gráficos de fuerza contra tiempo obtenidos de 

la experimentación y simulación numérica para la aleación 7075-T651 (material base).  

 

Figura 55. Comparación de gráfico fuerza-tiempo de simulación y experimentación para 

material base de la aleación de aluminio 7075-T651. 

 

Los niveles de fuerza captada por la simulación son aproximadamente de 1.0 kN menor y se 

encuentran situadas en el mismo lapso de tiempo en comparación con el gráfico real. Por otro 
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lado, de acuerdo a la geometría del gráfico se presentan picos inerciales (tres) casi en la 

misma amplitud de tiempo y fuerza, por lo cual se determina que el comportamiento elástico 

al impacto del modelo de simulación es el adecuado. El comportamiento de la deformación 

plástica y propagación de la grieta en el modelo de simulación, se presenta en la misma 

amplitud de tiempo en ambos casos. Por lo tanto, en el caso del material base, se ha observado 

que el modelo de simulación es capaz de reproducir el comportamiento al impacto de una 

probeta Charpy, notando que la evolución de la fuerza con respecto del tiempo corresponde 

a un comportamiento experimental real. Un resumen de resultados de simulación y 

experimentación del impacto en material base se presenta en la Tabla XXIV. 

 

Tabla XXIV. Validación de la evolución de la fuerza al impacto respecto del tiempo de la 

simulación y experimentación para la aleación 7075-T651. 

7075-T651 Fmax , kN Ff , kN Fag , kN Tiempo, ms Energía, J 

Experimentación 12.49 10.16 10.63 0.25 7.56 

Simulación  11.82 11 10.50 0,29 7.74 

Error, % 5.36 7.63 1.22 13.20 2.32 

 

En la zona afectada térmicamente, se nota la similitud en ambos gráficos, remarcando que el 

obtenido mediante la experimentación se identifica mayores oscilaciones tanto en la zona 

elástica, plástica y de la fractura (Figura 55). Debido a que la conexión empleada en la 

instrumentación era demasiado sensible fue posible captar a detalle los picos inerciales, 

causados por el alto grado de ductilidad en la probeta que consecuentemente ocasionó una 

mayor flexión y finalmente una mayor absorción de energía en la zona de fractura. 

Analizando el gráfico de la simulación en comparación con las oscilaciones, se nota que los 

niveles de fuerza y amplitud de tiempo son similares. Por lo tanto, el modelo de simulación 

para esta zona es adecuado, aunque un refinamiento en la malla podría captar más a detalle 

la amplitud de las oscilaciones. Los resultados de la comparación entre la experimentación y 

simulación se muestran en la Tabla XXV. 
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Figura 56. Comparación de los gráficos de fuerza-tiempo de simulación y experimentación 

para la zona afectada térmicamente de una soldadura de la aleación de aluminio 7075-T651. 

 

Tabla XXV. Validación de la evolución de fuerza al impacto respecto del tiempo de la 

simulación y experimentación para la zona afectada térmicamente en la soldadura de la  

aleación 7075-T651. 

ZAT Fmax , kN Ff , kN Fag , kN Tiempo, ms Energía, J 

Experimentación  10 7.88 8.55 1.5 27.48 

Simulación  8 7.2 7.5 1.53 26.54 

Error, % 20 9 11.2 2 3.54 

 

La Figura 56 muestra la comparación de las curvas fuerza contra tiempo obtenidas mediante 

simulación numérica y experimentación para la zona de fusión de la unión soldada de la 

aleación 7075-T651. En este caso, se observa un comportamiento dúctil, teniendo un rango 

de tiempo representativamente similar en comparación con el obtenido mediante 

experimentación y una súbita propagación de grieta al final de las deformaciones plásticas 

para el modelo de simulación (ver Tabla XXVI). El comportamiento es inestable en el rango 

de la deformación plástica para la curva experimental, debido a que existen defectos y 
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heterogeneidades entre los cordones de soldadura, pero en el nivel de fuerza mostrado para 

la simulación hay una aproximación cercana al 24 % a la curva experimental. 

 
Figura 57. Comparación de gráfico fuerza-tiempo de simulación y experimentación para 

zona fundida de una soldadura de la aleación de aluminio 7075-T651. 

 

Tabla XXVI. Validación de la evolución de la fuerza al impacto respecto del tiempo de la 

simulación y experimentación en la zona fundida en la soldadura de la  aleación 7075-

T651. 

ZF Fmax , kN Ff , kN Fag , kN Tiempo, ms Energía, J 

Experimental  6.05 5.41 4.51 0.91 18.13 

Simulación  6.9 5.75 5.88 0.80 20.50 

Error % 14 6.28 23 12.03 11.56 

 

Los resultados para el modelo de simulación, en la amplitud del tiempo en el gráfico se ve 

influenciada por el criterio de fractura establecido, el cual fue considerado en base al 

comportamiento real del diagrama esfuerzo-deformación del material (13 %), notando que 

este criterio del comportamiento al impacto es adecuado, solo que en comparación al 

comportamiento real de las probetas soldadas ensayadas, no se contemplan las 

irregularidades que se presentan en el cordón de soldadura. 
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Por lo tanto, para establecer un modelo con un mayor grado de aproximación para la 

soldadura, es necesario contemplar en la geometría del modelo de simulación numérica las 

irregularidades, tales como: la porosidad, falta de fusión, penetración incompleta, etc. 
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Conclusiones 

- Por medio de gráficos fuerza contra tiempo fue posible cuantificar la energía absorbida por el 

material en la región elástica y plástica, así como la energía que absorbe la propagación de la 

grieta para cada caso en las diferentes zonas de la unión, determinando que la zona que posee 

mayor absorción de energía del material, es la región plástica particularmente en la ZAT y la ZF 

debido al comportamiento ductil. 

- Las oscilaciones de fuerza en función del tiempo se presentan para todos los materiales 

ensayados (aluminio 7075-T651, zona afectada térmicamente y zona de fusión), en el régimen  

de deformaciones elásticas, las cuales son atribuidas a la flexión intermitente y los modos de 

vibración de la probeta. 

- La zona afectada térmicamente es la zona con mayor capacidad absorción de energía dentro de 

la unión soldada de la aleación 7075-T651, seguida de la zona de fusión y finalmente el material 

base. 

- Respecto a la amplitud de tiempo que se observa en el gráfico de fuerza contra tiempo, este se 

ve afectado de acuerdo al comportamiento del material, particularmente la ZAT tiene 

aproximadamente cinco veces el lapso de tiempo de fractura que el MB. 

- Por medio de la técnica de elemento finito fue posible obtener una aproximación entre los 

resultados experimentales obtenidos por medio del impacto en un péndulo Charpy instrumentado 

y la simulación numérica, ya que se obtuvo un porcentaje de error de aproximadamente 7%. 

- El mallado adaptativo del modelo de simulación para la probeta Charpy presenta un 

comportamiento de factura similar al real, debido al comportamiento de los elementos ubicados 

en la entalla de la probeta, presentando un comportamiento aceptable de la zona de plastificación 

durante la propagación de la grieta y una fractura aproximada a la real. 

- A partir del modelo de simulación establecido fue posible obtener datos de deformación en cada 

intervalo de tiempo de integración, siendo así que se logró visualizar el comportamiento de la 

evolución de la deformación y calcular la velocidad de deformación para cada zona que compone 

la unión de soldadura de la aleación 7075-T651. 
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