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Resumen 

Es habitual dar soluciones robustas a planteamientos industriales, apoyados en el 

manejo de software matemático, que generalmente tienes un costo relativamente 

elevado. Sin embargo, en ocasiones estos planteamientos pueden ser resueltos con 

álgebra; al lograr una transformación del modelo no lineal en uno más sencillo. 

Entonces, ya no es necesario un equipo de cómputo, tan sólo una calculadora de 

bolsillo. Es el caso de este trabajo, fue analizada la curva de la resistencia al impacto 

en función de la temperatura de un material de acero, obtenida de la prueba de 

Charpy. La curva se ajustó a la ecuación de Gompertz usando dos transformaciones 

lineales algebraicas, cuyas constantes fueron determinadas a partir de la ecuación 

de regresión simple. Los resultados obtenidos fueron significativos al 95% de 

confianza estadística, similares a los obtenidos por regresión no lineal.          
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Los materiales son usados en una gran 

variedad de aplicaciones industriales y en cada 

situación requiere que cumpla determinadas 

especificaciones.  

 

Los modos de fractura que experimentan 

los materiales se clasifican en dúctil y frágil, 

dependiendo de la capacidad que tienen éstos 

de absorber energía en este proceso. El 

comportamiento dúctil asocia elevados niveles 

de deformación plástica en el material, además 

absorbe una energía mayor que la requerida 

para que un material fracture frágilmente 

[Smallman, 2002]. 
 
 El francés Augustin Georges Albert 

Charpy (1865-1945) creo el ensayo que lleva 

su nombre, para determinar el comportamiento 
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que tienen los materiales al impacto. En el 

método, la masa que golpea a la probeta esta 

acoplada al extremo de un péndulo de longitud 

L, que se deja caer desde una altura H, 

mediante la cual se controla la velocidad de 

aplicación de la carga en el momento del 

impacto. La energía absorbida Ea por la 

probeta, para producir su fractura, se mide a 

través de la diferencia de energía potencial del 

péndulo antes y después del impacto. Para 

materiales muy tenaces, se usan máquinas 

Tinius Olsen con capacidad máxima de 

energía de impacto de 358 [J] (M = 27.2 kg, 

L= 0.9 m). Para materiales frágiles de energía 

de fractura baja hasta 15 [J] (M = 2.02 kg, L = 

0.390 m), se usa el Instron Wolper [Ortega, 
2006]. 
  

 

2. Metodología o desarrollo. 

En el presente trabajo se analizó la 

resistencia de impacto del acero a la 

temperatura de transición dúctil-frágil de una 

probeta. El ensayo se realizó a través de la 

prueba de Charpy tipo Instron Wolper (baja 

energía de fractura). La figura 1 indica la 

evolución de la resistencia al impacto [J] en 

función de la temperatura [°C] a la que fue 

sometida el material de acero [Gómez, 1996]. 

 

 

 
Figura 1.- Evolución de la resistencia al 

impacto de acero [J] en función de temperatura 

[°C] obtenida mediante la prueba Charpy 

[Gómez, 1996]. 

De la figura anterior fueron leídos los 

puntos indicados en la tabla siguiente. 

 

 
Tabla 1.- Datos de resistencia al impacto de 

acero determinado por la prueba Charpy. 

Temperatura  

[°C] 

Resistencia al 

impacto [J] 

21.3 14.2 

40.5 25.8 

58.1 41.5 

76.1 60.3 

94.2 62.6 

147.6 73.7 

 

 

 Sobre dicha curva se ajustó la ecuación 

(1), conocida por el nombre de su autor, 

Gompertz [Franses, 1994]:   

dR

dT
= 𝑘2LN (

𝛼

𝑅
)       (1) 

Resolviendo la ecuación diferencial por el 

método de separación de variables y, 

reduciendo, se llegó a: 

−LN [LN (
𝛼

𝑅
)] = 𝑘2𝑇 + 𝐶        (2) 

Finalmente, la ecuación resultó: 

𝑅 = 𝛼𝑒−𝑘1𝑒−𝑘2𝑇
    (3) 

Donde, R es la resistencia al impacto del 

material de acero [J].  

T es la temperatura a la que fue sometido el 

acero.  

, k1 y k2 son constantes a determinar. 

 

En la determinación numérica de las 

constantes del modelo de Gompertz fue 

realizada través de la transformación lineal 

algebraica.  

 

 

2.1 La técnica de tres puntos de apoyo. 

Consiste en leer tres puntos sobre la curva, 

los dos primeros puntos corresponden a los 
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extremos de la misma; mientras que, para el 

tercer punto, la abscisa fue el promedio de las 

dos abscisas anteriores y la ordenada es leída 

directamente del gráfico [Guillén, 2017].  Es 

decir: 

𝑃1(𝑇1, 𝑅1),   𝑃2(𝑇2, 𝑅2), 𝑃3 (
𝑇1 + 𝑇2

2
, 𝑅3) 

Cada punto obedece a la ecuación (3), por 

el hecho de estar colocada sobre ella. Por ende, 

el primer punto cumplió: 

LN 𝑅1 − LN 𝛼 = −𝑘1𝑒−𝑘2𝑇1       (4) 

El segundo punto se escribió: 

LN 𝑅2 − LN 𝛼 = −𝑘1 𝑒−𝑘2𝑇2      (5) 

El tercer punto: 

LN 𝑅3 − LN 𝛼 = −𝑘1 𝑒−𝑘2[(𝑇1+𝑇2) 2⁄ ]    (6) 

Procediendo a multiplicando término a 

término las ecuaciones (4) y (5), se obtuvo: 

(LN 𝑅2 − LN 𝛼)(LN R2 − LN 𝛼)

= 𝑘1
2 𝑒−𝑘2⥂(𝑇𝑖+𝑇2) 

Elevando al cuadrado la ecuación (6) se 

llegó a: 

(LN − LN 𝛼)2 = 𝑘1
2 𝑒−𝑘2(𝑇1+𝑇2) 

Procediendo a igualar las ecuaciones 

anteriores, se escribió: 

(LN 𝑅1 − LN 𝛼)(LN − LN 𝛼)
= (LN 𝑅3 − LN 𝛼)2             (7) 

Realizando los productos correspondientes 

y despejando LN : 

LN  =
LN 𝑅1LN  𝑅2 − LN2𝑅3

LN 𝑅1 + LN 𝑅2 − 2LN 𝑅3

       (8) 

La condición cumplida para aplicar la 

técnica fue: 

𝛼

𝑅𝑖
≻ 1;   𝑖 = 1, 2, 3,. . . , n.    (9) 

La ecuación (3) se transforma linealmente 

mediante álgebra, llegando a: 

LN [LN (
𝛼

𝑅
)] = −𝑘2𝑇 + LN 𝑘1   (10) 

𝑘1 = 𝑒𝑏 ,     𝑘2 = −𝑚 

De la pendiente e intersección al eje de la 

recta arriba escrita, fue posible determinar las 

constantes de evolución k1 y k2. 

 

 

2.2 El arreglo rectangular. 

El método consiste en tomar valores sobre 

la curva igualmente espaciados en las abscisas, 

se establecieron dos subconjuntos de n/2 

puntos cada uno, (T, R) y (T´, R´). Donde los 

(T, R) fueron los primeros n/2 puntos de la 

curva; mientras que, (T´, R´) fueron los 

siguientes n/2 puntos de la misma. Ambos 

subconjuntos cumplen la expresión (11). Por 

haber tomado espacios iguales, la diferencia T- 

T´ fue una constante de desplazamiento . 

𝑇 → 𝑅              (11) 

𝑇 + 𝜏 → 𝑅´ 

Aplicando (11) en la expresión (10) se 

tiene: 

LN 𝑅 = −𝑘1𝑒−𝑘2𝑇 + LN 𝛼      (12) 

LN R´ = −𝑘1𝑒−𝑘2(𝑇+𝜏) + LN 𝛼 

Restando miembro a miembro las 

expresiones anteriores y, simplificando se 

llegó a: 

LN [LN (
𝑅´

𝑅
)] = −𝑘2𝑇 + LN𝑘1(1 − 𝑒−𝑘2𝜏)    (13) 

𝑘1 =
𝑒𝑏

1 − 𝑒−𝑘2𝜏
,   𝑘2 = −𝑚 

La ecuación anterior es la forma lineal de 

la ecuación de Gompertz, que permite hallar 

los valores numéricos de k1 y k2, mediante el 

ajuste de una regresión lineal. 

 

En cuanto al valor numérico de , se 

obtiene despejándolo de la ecuación (3) y, se 

procedió a hallar el valor promedio de los 

datos de la curva en estudio. 
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�̄� =
𝑅

𝑒−𝑘1𝑒−𝑘2𝑇        (14)

 
 

3. Resultados y análisis. 
 

Los resultados obtenidos de ajustar el 

modelo (3) a los datos de la tabla 1, usando dos 

técnicas de transformación lineal expuesta en 

antecedentes a continuación se muestran. 

 

 

3.1 La técnica de los tres puntos de apoyo. 
 

Procediendo como señala 2.1, los puntos de 

apoyo escogidos sobre la curva fueron: 

𝑃1(21.3,14.2),     𝑃2(147.6,73.7), 
𝑃3(84.45,60.2) 

 

Sustituyendo los puntos en la expresión (8) 

y simplificando se llegó al valor numérico de 

: 
𝛼 = 76.1695       (15) 

Cumple  𝛼 ≻ 𝑅max 

 

Aplicando regresión lineal a la 

transformación algebraica (10) usando los 

datos de la tabla 1, se obtuvo: 
𝑚 = −0.031656,   𝑏 = −1.24385, 

𝑟 = −0.99398      (16) 

 

La recta de regresión anterior fue 

significativa al 99%, de acuerdo a el 

coeficiente de correlación. Sustituyendo 

ambos parámetros en (10), permitió 

determinar: 
𝑘1 = 3.46893,    𝑘2 = 0.031656     (17) 

 

Entonces, el modelo numérico-funcional 

del Gompertz fue: 

𝑅 = 76.513 𝑒−3.7052𝑒−0.0323𝑇
       (18) 

𝑟 = 0.99295,   𝑅2 = 0.98596,   𝜒2 = 1.13541 

 

La bondad de ajuste numérico fue 

significativa al 99%, de acuerdo a r, R2 y 2.  

 

La figura 3 ilustró la bondad de ajuste 

alcanzado con la técnica de los tres puntos de 

apoyo, y se compara los resultados con un 

ajuste no lineal. 

 

 

 
Figura 2.- Comparación del ajuste del modelo 

de Gompertz mediante transformación lineal y 

la optimización por regresión no lineal. 

 

 

3.2 El arreglo rectangular. 

El método consistió en construir un arreglo 

rectangular con dos series de datos, que fueron 

leído igualmente espaciados sobre el gráfico. 

Los datos aparecen en el arreglo de la tabla 2. 

 

 

Tabla 2.- Arreglo rectangular de series de 

datos igualmente espaciados. 
Tempe 

ratura 

Tempe 

ratura´ 

Resis 

tencia 

Resis 

tencia´ 
 

20 96 13.9 63.2 76 

39 115 24.5 67.3 76 

58 134 41.5 71.2 76 

77 153 61 74.6 76 

 

 

Cómo se señala en antecedentes, se calculó 

la recta de regresión simple entre la serie de 

valores T contra la columna transformación 

indicada en la ecuación (13). Los parámetros 

de la recta de regresión se indicaron en (19) y 

resultó una recta decreciente y significativa la 

99% de confianza estadística: 
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𝑚 = −0.035166,  𝑏 = 1.25697, 
𝑟 = −0.98136        (19) 

Sustituyendo los parámetros de recta 

anterior, pendiente e intersección al eje 

vertical en la expresión (13) permitió 

determinar k1 y k2: 

𝑘1 = 3.7756,    𝑘2 = 0.035166     (20) 

El parámetro  se calculó con la ecuación 

(14) y es el promedio de todos los valores de 

la tabla 1. Por ello: 

�̄� = 74.19849      (21) 

El modelo numérico-funcional del modelo 

de Gompertz fue: 

𝑅 = 75.49432𝑒−3.59378𝑒−0.03221𝑇
      (22) 

𝑟 = 0.99332,   𝑅2 = 0.98669,   𝜒2 = 1.4162 

Sus parámetros de bondad de ajuste índica 

que resultó significativo al 99%. 

 

En la figura 3 se grafican los ajustes 

obtenidos con los métodos del arreglo 

rectangular y regresión no lineal, y se observó 

con los resultados son similares. 

 

 

 
Figura 3.- Ajustes del modelo de Gompertz 

mediante transformación lineal usando el 

arreglo rectangular y por regresión no lineal. 

 

 

4. Conclusiones 
 

Se concluyó que la determinación 

numérica de la ecuación de Gompertz ajustada 

a datos de resistencia al impacto de acero 

sometidos a diversas temperaturas, fue posible 

y con excelentes resultados a través de dos 

transformaciones lineales algebraicas; la 

primera sustentada en tres puntos de apoyo 

leídos sobre la curva no lineal y, la segunda, 

leyendo puntos sobre la curva equidistantes 

sobre las abscisas y construyendo un arreglo 

rectangular. Ambos métodos requieren de 

obtener la recta de regresión y con ello, 

obtener el resto de las constantes numéricas 

del modelo de Gompertz. Los resultados con 

estas técnicas son comparables con los 

obtenidos por regresión no lineal y, resultaron 

significativas al 99% de confianza estadística. 
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