
Péndulo Charpy   
 
(Resilencia) 
 
En materiales sometidos a efectos exteriores instantáneos o variaciones 

bruscas de las cargas, las que pueden aparecer circunstancialmente, su rotura se 
produce generalmente, al no aceptar deformaciones plásticas o por fragilidad, aun 
en aquellos metales considerados como dúctiles.  

 
Los ensayos de choque determinan la fragilidad o capacidad de un material 

de absorber cargas instantáneas, por el trabajo necesario para introducir la fractura 
de la probeta de un solo choque, el que se refiere a la unidad de área, para obtener 
lo que se denomina resiliencia. Este nuevo concepto, tampoco nos ofrece una 
propiedad definida del material, sino que constituye un índice comparativo de su 
plasticidad, con respecto a las obtenidas en otros ensayos realizados en idénticas 
condiciones, por lo que se debe tener muy en cuenta los distintos factores que 
inciden sobre ella.  

 
El  objeto del ensayo de choque es el de comprobar si una maquina o 

estructura fallará por fragilidad bajo las condiciones que le impone su empleo, muy 
especialmente cuando las piezas experimentan concentración de tensiones, por 
cambios bruscos de sección, mecanizados incorrectos, etc, o bien verificar el 
correcto tratamiento térmico del material ensayado. 
 
 
 

Metodo de Ensayo. 
Los ensayos dinámicos de choque se 

realizan generalmente en máquinas denominadas 
péndulos o martillo pendulares, en las que se 
verifica el comportamiento de los materiales al ser 
golpeados por una masa conocida a la que se deja 
caer desde una altura determinada, realizándose la 
experiencia en la mayoría de los casos, de dos 
maneras distintas el método Izod y el método 
Charpy. En ambos casos la rotura se produce por 
flexionamiento de la probeta, por lo que se los 
denomina flexión por choque.  

 
 
Metodo Charpy 
 
Flexion por choque sobre barras simplemente apoyadas 
 

Con la finalidad de que el material esté actuando en las más severas 
condiciones, el método Charpy utiliza probetas ensayadas (estado triaxial de 
tensiones) y velocidades de deformación de 4,5 a 7m/s, entorno recomendado por 
las normas el de 5 a 5,5m/s.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Las probetas se colocan simplemente apoyadas sobre la mesa de máquina y en 
forma tal que la entalladura se encuentra del lado opuesto al que va a recibir el 
impacto.  
 
 

               
 
 

La temperatura también juega un papel muy importante en cuanto al ensayo 
Charpy, ya que: A mayor temperatura es mayor la energía para romper el material, y 
con poca temperatura, el material, se fractura con poca energía absorbida. A 
temperaturas elevadas el material se comporta de manara dúctil con gran 
deformación y estiramiento antes de romperse.  

A temperaturas reducidas el material es frágil y se observa poca deformación 
en el punto de fractura. La temperatura de transición es aquella a la cual el material 
cambia de presentar una fractura dúctil a una frágil. 

 
 


