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➢ JUSTIFICACIÓN 
10

El panorama mundial actual en 

donde se encuentra vigente una 

pandemia (COVID-19) ha hecho 

que la concurrencia a aulas y 

laboratorios se vea afectada

La utilización de laboratorios 

virtuales permitirá que los 

estudiantes puedan desarrollar 

mejores aptitudes profesionales 

acerca de los ensayos generados 

para la obtención de las 

propiedades mecánicas de 

materiales
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Objetivo General
• Determinar las propiedades mecánicas de los materiales

sometidas a torsión e impacto bajo normas utilizando laboratorios

virtuales y software CAD.

Objetivos Específicos
• Determinar las propiedades mecánicas del acero dulce sometidos

a torsión bajo normas utilizando laboratorios virtuales.

• Determinar las propiedades mecánicas del acero dulce sometidos

a impacto bajo normas utilizando laboratorios virtuales.

• Determinar las propiedades mecánicas del acero dulce sometidos

a torsión bajo normas utilizando software CAD.

• Determinar las propiedades mecánicas del acero dulce sometidos

a impacto bajo normas utilizando software CAD.
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Desarrollo de ensayo de torsión “Virtual Labs”
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Desarrollo de ensayo de torsión “Virtual Labs”
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Desarrollo de ensayo de torsión “Virtual Labs”
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Desarrollo de ensayo de impacto Charpy “Virtual Labs”
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Desarrollo de ensayo de impacto Charpy “Virtual Labs”



➢ METODOLOGÍA 
19

Desarrollo de ensayo de impacto Charpy “Virtual Labs”
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Desarrollo de ensayo de impacto Charpy “Virtual Labs”
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Desarrollo de ensayo de torsión en “ANSYS”

Densidad 

(𝒌𝒈/𝒎𝟑)

Limite Elástico 

(𝑴𝑷𝒂)

Módulo de 

Young (𝑮𝑷𝒂)

Resistencia a la 

tracción (𝑴𝑷𝒂)

Radio de 

Poisson

Acero Dulce 7850 229.7 52.15 400-550 0.303
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Desarrollo de ensayo de torsión en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de torsión en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de torsión en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de impacto en “ANSYS”

Densidad 

(𝒌𝒈/𝒎𝟑)

Limite Elástico 

(𝑴𝑷𝒂)

Módulo de 

Young (𝑮𝑷𝒂)

Resistencia a la 

tracción (𝑴𝑷𝒂)

Radio de 

Poisson

Acero Dulce 7850 250 200 400-550 0.303
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Desarrollo de ensayo de impacto Charpy en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de impacto Charpy en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de impacto Charpy en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de impacto Izod en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de impacto Izod en “ANSYS”
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Desarrollo de ensayo de impacto Izod en “ANSYS”
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Ensayo de torsión
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Ensayo de impacto  
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➢ CONCLUSIONES 
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Mediante el laboratorio virtual

(Virtual Labs) se determinó

propiedades mecánicas del acero

dulce tales como el momento de

inercia con un valor de 1463,95

mm^4, un esfuerzo de fluencia al

corte de 229,7 N/mm^2, un módulo

de ruptura de 563,14 N/mm^2 y un

módulo de rigidez de 52,15 GPa

para el ensayo de torsión

Mediante el laboratorio virtual (Virtual

Labs) se determinó en el ensayo de

impacto Charpy la energía necesaria

para el fallo de la muestra de acero

dulce siendo de 42 J para un primer

intento y de 46,5 J para un segundo,

mientras tanto en el ensayo de tipo Izod

se determinó una energía para el fallo

de la muestra de acero dulce de 44 J en

el primer intento y de 54 J para un

segundo intento.
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Mediante el uso del software CAD

ANSYS se determinó el esfuerzo

cortante una vez realizada la

simulación del ensayo de torsión,

con el cual será posible obtener los

mismos valores que se obtuvieron

en el laboratorio virtual siendo estos

el momento de inercia con un valor

de 1463,95 mm^4, un esfuerzo de

fluencia al corte de 242,66 N/mm^2,

un módulo de ruptura de 549,62

N/mm^2 y un módulo de rigidez de

52,15 GPa.

Con el software CAD ANSYS se realizó

el ensayo de impacto tanto Charpy e

Izod, obteniendo un valor de energía de

fallo de la muestra de acero dulce en el

ensayo Charpy de 54,259 J para el

segundo intento y de 57,07 J mientras

tanto para el ensayo de tipo Izod se

obtuvo un valor de energía de fallo de la

muestra de acero dulce de 46,897 J

para el segundo intento y de 50,71 J

para el tercer intento.
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A partir de los resultados obtenidos en el ensayo de impacto

Charpy, se concluye que no es recomendable la utilización

del laboratorio virtual “Virtual Labs” ya que presenta un

porcentaje de error mayor al 10% establecido por la norma.
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40

Es recomendable que al momento

de realizar los ensayos en la página

Virtual Labs se tengan

conocimientos previos tales como

las propiedades mecánicas del

acero dulce y las ecuaciones que se

involucran en el ensayo de torsión.

Se recomienda a la página Virtual Labs

en el ensayo de impacto se especifique

las características de la máquina, tales

como el peso del péndulo y la altura a la

que estará el péndulo, ya que este valor

será necesario para calcular la energía

potencial y además servirán en casos

de realizar una simulación en software

CAD.
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Para poder realizar las simulaciones

en software CAD se recomienda

contar con las normativas para

poder cumplir con las dimensiones,

condiciones y procedimientos

necesarios para cada ensayo,

además será necesario utilizar las

propiedades obtenidas en el

laboratorio virtual para poder crear

los materiales con las mismas

propiedades en el software de

simulación, para así poder disminuir

errores

Para poder obtener valores cercanos

entre el software ANSYS y el laboratorio

virtual (Virtual Labs) se recomienda

realizar un refinado adecuado de la

malla siendo de este de 1 mm



➢ RECOMENDACIONES
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Se recomienda utilizar otro

laboratorio virtual de preferencia

con licencia.

Para futuros trabajos de investigación

se recomienda la realización de

tutoriales de simulación.
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