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Objetivos:

El ensayo de Charpy brinda información sobre el comportamiento a fractura dinámica
de un material. En la condición simple de un péndulo Charpy, esta información es,
basicamente, la energía absorbida para la rotura, la deformación lateral mostrada por la
probeta y el porcentaje de fractura dúctil de la superficie de fractura, estos parámetros
pueden luego ser usados para determinar las propiedades del material ante una
solicitación de carga dinámica, y son usados en la actualidad para determinar la
temperatura de transición dúctil-frágil de un material (Fig. 1) en conjunción con el
ensayo de caída de peso o ensayo Pellini, y es el principal método para determinar el
cambio de propiedades de un material ferrítico con respecto a sus valores característicos
ante la irradiación neutrónica (por medio del cambio en la temperatura de transición
dúctil-frágil), lo que hace a este ensayo muy útil para su aplicación a Programas de
Vigilancia de centrales nucleares.
Sin embargo hay mucha más información que se puede extraer de un ensayo Charpy, la
cuál es vital para el caso de los Programas de Vigilancia de centrales nucleares, donde
se trata de obtener el máximo posible de información de las probetas a ensayar, ya que
cada una de ellas fue irradiada por muchos años bajo condiciones de temperatura y flujo
neutrónico que tratan de asemejar la situación en la que se encuentra la pared interna del
Recipiente de Presión, lo que convierte a estas probetas en especímenes únicos e
irrepetibles, y hace que hoy en día sea inconcebible ensayar probetas Charpy de un
Programa de Vigilancia sin contar con un péndulo instrumentado.
Esta información adicional puede ser obtenida a partir de la curva que determina la
evolución de la fuerza aplicada a la probeta a lo largo del tiempo que se emplea en su
rotura, pero como es fácil de suponer, la obtención de la misma implica algunas
dificultades en su determinación, ya que el tiempo de rotura es muy pequeño
(normalmente es menor a 8 ms), y durante este tiempo se deben adquirir por lo menos
2000 datos (tal como lo determina la norma que rige este ensayo), por lo que  para extraer
estos datos debemos contar con amplificadores de señal y adquisidores de datos
sumamente veloces, conjuntamente con un adecuado software de adquisición-análisis de
datos. Estos equipos se venden usualmente como un paquete completo de
instrumentación.
Durante algunos años, se trató de comprar un paquete como el aquí descripto para su uso
en el péndulo Charpy ubicado en las Celdas Calientes del LAPEP (CAE), el cuál habría
de ser utilizado para el ensayo del tercer set de probetas del Programa de Vigilancia de
CNA-I, pero su costo era muy elevado, especialmente teniendo en cuenta que el péndulo
Charpy en cuestión ya contaba con un “tup” o elemento golpeador instrumentado,
producto de que el mismo fue comprado originalmente con una instrumentación de una
tecnología anterior a la que está siendo utilizada actualmente.



Nuestro objetivo fue, por lo tanto, reemplazar la instrumentación previa del equipo, (que
por otra parte había dejado de funcionar), por otra que cumpliera con los requisitos que
exige la norma, y que estuviese a la altura de lo que se está utilizando en el resto del
mundo.

Procedimientos:

Se procedió a conseguir y adaptar las distintas partes necesarias para dicha
instrumentación, las cuales deben satisfacer los requerimientos de la norma (velocidad de
amplificación/adquisición mínima de 250 KHz y 12 bit de resolución), que se detallan a
continuación :

• Se adaptó como amplificador de alta velocidad un módulo amplificador diferencial
de un viejo osciloscopio Tektronix, con una velocidad de amplificación de hasta 1
MHz, al que hubo que agregarle ciertos filtros para eliminar el ruido electrónico que
se introducía por los cables. Este módulo amplificador fue calibrado introduciéndole
señales generadas con un módulo generador de funciones y, tomando la señal
amplificada con un osciloscopio, se verificó la ganancia del equipo y la no distorsión
de la señal.

• Se compró una placa adquisidora de datos de elevada velocidad de adquisición (5
MHz y 12 bit de resolución), de uso general.

• Como ya se comentó anteriormente, el péndulo Charpy de las celdas calientes ya
contaba con un "tup" (o punta del martillo) instrumentado con strain gauges
montados sobre él, conformando un puente de Wheastone, el cual es necesario para
medir la fuerza aplicada a la probeta. Lo que se hizo en este caso fue verificar la
integridad de dicho puente de Wheastone y el correcto funcionamiento del tup.

• Se confeccionaron dos programas de computación; el primero para la adquisición de
los datos y el segundo para el análisis de los mismos, ya que por la complejidad de
los cálculos a realizar, este análisis no podía llevarse a cabo en un programa de
análisis de datos de uso general. Dichos programas fueron escritos usando como
lenguaje de programación Quick Basic 4.5 juntamente con librerías externas escritas
en assembler para el uso de rutinas gráficas.

Una vez que se dispuso de estos elementos, se procedió a realizar una calibración de los
equipos utilizados para lograr una coincidencia de resultados entre el valor de energía
absorbida tal como era mostrado por el dial de la máquina, con el que resultaba de la
integración de la curva de fuerza-desplazamiento obtenida por la instrumentación del
equipo, lográndose actualmente una muy buena coincidencia de resultados.

Resultados:

Durante 1998 se ensayaron probetas de Charpy instrumentado para el programa
coordinado de investigación sobre "Assuring Structural Integrity of Reactor Pressure
Vessels", patrocinado por la IAEA, verificándose un muy buen acuerdo con los resultados
presentados para el mismo material por otros institutos participantes (se puede ver en las
fig. 2 a 4 curvas de Charpy instrumentado correspondientes a las zonas frágil, de
transición y dúctil de ensayos realizados para dicho programa).



A fines del mismo año se procedió al ensayo del tercer set de probetas del programa de
vigilancia de CNA-I, donde se ensayaron probetas de Charpy de un material de referencia
(material JF), con el objeto de comparar el daño producido por la irradiación neutrónica
en este tipo de material con el experimentado por el mismo cuando es irradiado bajo otros
espectros neutrónicos como son los presentes en reactores de agua liviana.

Conclusiones:

Se logró instrumentar el péndulo Charpy a una fracción del costo necesario para comprar
un paquete de instrumentación como los disponibles en el mercado, con la ventaja
adicional de que como se logró que el equipo fuera facilmente transportable, se puede
instrumentar cualquier otro péndulo con solo conseguir un “tup” (o elemento golpeador)
instrumentado para el mismo.

Fig 1: Curva de transición para la energía de impacto.
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Fig. 2 : Curva de evolución de la Fuerza aplicada durante la rotura para la zona frágil
del material.

Fig. 3 : Curva de evolución de la Fuerza aplicada durante la rotura para la zona de
transición del material.
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Fig. 4 : Curva de evolución de la Fuerza aplicada durante la rotura para la zona dúctil
del material.
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