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Resumen. Se justifica la aplicación de la técnica del péndulo Charpy instrumentado para la determinación 
de los parámetros de fractura dinámicos en materiales compuestos, estableciendo las oportunas 
comparaciones con procedimientos ya generalmente aceptados para materiales metálicos. así como con los 
de los ensayos de fractura estática de los materiales compuestos, tratando en todo momento de tener 
presente las especificidades propias del material. 

Abstract. The application of the instrumented Charpy impact testing technique for determining the fracture 
dynamics parameters of composites is justified by establishing the appropriate comparisons with procedures 
already accepted for metallic materials as well as with those used in the static fracture testing of composites. 
Throughout the analysis, the specific properties of the material are being taken into consideration. 

l.- INTRODUCCIÓN 

Un número considerable de componentes mecánicos 
y estructurales están sometidos a solicitaciones 
dinámicas, cuyo estudio presenta, en general. salvo 
adopción de importantes simplificaciones, serias 
dificultades de cálculo. debido a: 

- Interacción entre carga y respuesta. 

- Efectos inerciales. 

- Dificultad de definir previamente con precisión la 
carga y su secuencia, lo que obliga a aplicar un 
tratamiento estadístico del problema, tanto en la 
definición de la solicitación, como de la respuesta. 

Por otra parte, al igual que en el caso de carga estática, 
la presencia de defectos o fisuras en la estructura o 
elemento mecánico. debido al proceso de fabricación, o 
a su apanc1on durante la vida de servicio por 
diversas razones (tensiones, COITOsión, manipulación. 
envejecimiento. etc.) pueden condicionar. y de hecho 
condicionan. su resistencia mecánica en mayor o menor 
grado. añadiendo al problema de diseño una dimensión 
más en su complejidad. 

Con el fin de obviar las ·dificultades inherentes al 
cálculo dinámico convencional. no es infrecuente 
sus ti tu ir éste por uno cuasi-estático, consistente en 
realizar el cálculo a través de una carga estática 
mayorada, cuyos efectos resulten equivalentes a los de 
la carga dinámica real. En este caso, se supone que el 
proceso dinámico no afecta a la resistencia del material, 
aunque desde hace años se trabaja en la modelización 
de las leyes constitutivas del material bajo carga 

dinámica, así como en el conocimiento de la influencia 
de éstas sobre la capacidad portante de la estructura 
mediante criterios de daño plástico (en principio. 
conceptualmente diferente al concepto de daño en 
Mecánica de Fractura). 

El cálculo de fractura dinámica supone la obligada 
consideración de otros efectos. que no están presentes 
en el método dinámico convencional, ni tampoco en la 
fractura estática, ya que junto a los consabidos efectos 
inerciales, debidos a las rápidas variaciones en la 
magnitud y localización de la carga, se ha de tener 
presente que: 

- Las características geometncas del modelo pueden 
quedar afectadas por el rápido crecimiento de las 
fisuras, influyendo, en consecuencia, sobre el 
comportamiento dinámico de aquél. 

- En la zona de aplicación del impacto se generan 
ondas longitudinales. transversales y de Rayleigh, que 
en función de la geometría del elemento, tipo de señal 
pulsátil. duración de la misma y amplitud y tamaño de 
la grieta producen variaciones. en el sentido de 
aumentos o disminuciones temporales, del factor de 
intensidad de tensiones, K1• con respecto al valor 
estático del mismo. 

- La velocidad de variación de la solicitación, 

K= dK 1 dt, influye también en las propiedades 
resistentes del material, alterando el valor de la 
tenacidad a fractura dinámica, K1d. 

- El intervalo de tiempo, durante el que se produce el 
proceso de rotura, es extremadamente corto. 
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Si nos referimos, concretamente, al caso de materiales 
compuestos. se puede constatar que una buena parte de 
las aplicaciones de los materiales compuestos se 
producen primordialmente en los campos ele 
automoción, aeronáutica, máquinas rápidas, material de 
elevación y otras de carácter estructural. en las que son 
frecuentes las solicitaciones dinámicas. Parece lógico 
que los ensayos de caracterización mecánica ele estos 
materiales se correspondan con las solicitaciones reales 
a las que están sometidos en la práctica, con el fin de 
proporcionar los resultados necesarios para un 
dimensionamiento fiable, y, en consecuencia, resulta 
obvia la necesidad de que, junto al estudio ele iniciación 
y crecimiento cuasi-estático ele grietas. se dedique 
también esfuerzo al estudio del crecimiento dinámico 
de aquéllas. dado que su no-consideración puede 
conducir a roturas catastróficas. 

La presente contribución sólo pretende ser una 
reflexión sobre la viabilidad ele la caracterización 
dinámica de materiales compuestos mediante ensayos 
de impacto en el péndulo Charpy instrumentado con 
probetas entalladas o prefisuradas, es decir. en un rango 
de velocidades de impacto de 1 a 5 m/s 
aproximadamente. que se puede definir como medio. 

La aplicabilidad universal del ensayo Charpy 
instrumentado para la determinación ele la tenacidad a 
fractura en materiales compuestos no está. 
evidentemente, reconocida, lo cual parece lógico, si se 
tiene presente que aún no se ha alcanzado una deseable 
normalización para el cálculo de la tenacidad a fractura 
dinámica en los aceros, a partir de los resultados del 
ensayo. Sin embargo, esta situación conduce, en razón 
de la complejidad del problema planteado, a 
desaprovechar la posibilidad de lograr decisivos 
avances en el campo dinámico, a partir de la 
información, de las necesidades y dificultades de 
interpretación emanadas desde el propio ensayo 
dinámico, favoreciendo así un planteamiento 
excesivamente academicista que parece contribuir más 
bien a retrasar el esclarecimiento del potencial uso del 
ensayo Charpy. Esto contribuye a detenerse 
impropiamente en el análisis de los micromecanismos 
de rotura, cuando éstos, tal vez, podrían ser analizados, 
de manera más objetiva y práctica, desde los resultados 
de aquellos ensayos, es decir. desde sus 
manifestaciones en la gráfica de fractura dinümica. 

Resulta sintomático observar que todas las objeciones 
teóricas, que impiden la aceptación apriorística del 
ensayo Charpy, van cayendo a medida que se adoptan 
sucesivas simplificaciones, para terminar concluyendo 
que es posible, y hasta satisfactorio desde una 
perspectiva rigurosa, la aplicación de los métodos 
estáticos estándar de la Mecánica de Fractura. El 
ensayo Charpy instrumentado, entre otros. facilita una 
información pormenorizada y completa de todo el 
proceso de fractura del material, por lo que se puede 
considerar como un procedimiento integral, de un 
enorme interés potencial. 

2.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
APLICABILIDAD DEL ENSAYO CHARPY A 
MATERIALES COl\IPUESTOS 

En el estado actual de conocimiento nadie parece poner 
en duda la aplicabilidad del ensayo Charpy 
instrumentado para determinar la tenacidad a fractura 
dinámica de aceros. aunque puedan mantenerse aún 
discrepancias sobre la metodología de evaluación a 
aplicar en cada caso. según el tipo de gráfica, que 
responde a diferentes composiciones, microestructuras 
o temperaturas de ensayo. Parece, pues, procedente 
tratar de analizar los factores que pueden provocar 
reticencias en la aplicación del ensayo Charpy a los 
materiales compuestos. 

2.1 Factores inherentes al propio material 

a) Orto!Ionalidad 

La ortogonalidad afecta a los factores de intensidad de 
tensión y, en consecuencia, a la fórmula de evaluación 
de K1,¡, por lo que en principio no son vülidas las 
formulas de aplicación para el acero, que presuponen 
isotropía del material. Por la variedad de factores que 
intervienen en los materiales compuestos, tales como 
material, composición y disposición, parece difícil una 
generalización de una posible propuesta de solución r 1' 
2]. pero. en definitiva. nada difiere de la problemática a 
la que se enfrenta la determinación de los parámetros 
ele fractura estáticos. Junto a la deducción de los 
factores de forma para cada aplicación concreta, que 
entrarían en la derivación de las expresiones de K1d , 

habría que considerar la realización de un estudio para 
conocer el comportamiento direccional, utilizando para 
ello probetas cortadas en diferentes direcciones del 
laminado. 

El tema es evidentemente complejo: por un lado, la 
comprobación de tenacidad exige la investigación 
según diferentes direcciones, en principio no 
coincidentes con los ejes de ortogonalidad, lo que 
permite suponer la aparición de modos mixtos de 
fractura. Pero por otro. si se tiene presente que en la 
formulación estática de rotura se acepta la 
simplificación del problema mixto a uno de modo I, 
cabe pensar que sería aquí igualmente asumible. Tal 
vez una formulación simplificadora, conservadora y 
sencilla, basada en programación lineal, semejante al 
procedimiento seguido en el dimensionamiento plástico 
de placas de hormigón, podría ser aquí aplicable. 

b) Homorreneidad 

El concepto de homogeneidad parece responder más a 
un concepto de escala y, en consecuencia, depende 
fundamentalmente del nivel de observación. Un 
material puede ser considerado a nivel 
microestructural, anisótropo y heterogéneo, pero con un 
criterio menos estricto, cabe admitir a efectos prácticos 
su comportamiento como medio isótropo o cuasi-
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1sotropo y homogéneo. De hecho es habitual que, tras 
un planteamiento inicial en el que se cuestiona la 
aplicabilidad de las teorías propias de un material 
homogéneo, en razón a la innuencia de este factor, se 
acabe aceptando implícita o explícitamente su no
repercusión. Criterios de fractura estática, como el de 
Nuismer-Whitney, o el del daño intrínseco, parecen 
indicar que la consideración de tensiones a una 
distancia representativa (tensión media, tensión 
puntual, zona dañada) permite ignorar el efecto de la 
heterogeneidad en materiales compuestos [3]. 

e) Capacidad de deformación plástica 

El proceso de deformación dúctil en un acero y en un 
material compuesto, es aparentemente muy diferente. 
En el primero se inicia un proceso de plastificación 
para una fuerza suficientemente elevada, mientras que 
en el segundo se inicia un proceso de daño. Sin 
embargo, ambos fenómenos se manifiestan a través de 
una falta de linealidad en la zona alta del diagrama 
fuerza-desplazamiento. F-s, y del hecho de que el inicio 
del poceso de plastificación. o daño, respectivamente, 
no supone el agotamiento resistente del material. 

A la vista de la fig.l parece difícil admitir que los 
materiales compuestos de PEI-fibra de vidrio [4] no se 
deforman plásticamente. atribuyendo la pérdida de 
linealidad de 13 curva fuerza-deformación simplemente 
a la generación y crecimiento de una zona dañada en el 
frente de grieta, a pesar de que esa incurvación presenta 
una gran semejanza con la observada en un acero en el 
que aparece plastificación. También es de considerar 
que la teoría de plasticidad se aplica, sin mayor 
problema. en la rotura del hormigón por compresión, a 
pesar de la microfisuración y de los desconchamientos 
y desprendimientos de material. En consecuencia, se 
considera. que a efectos de evaluación de la tenacidad a 
fractura, el proceso de daño en los materiales 
compuestos puede ser asimilable a un proceso normal 
de plastificación. 

2.2 Factores relativos a la realización del ensayo 

Dando por sentado que se cumplen los requisitos 
relativos a la frecuencia exigible al amplificador, que 
debe superar la frecuencia de las oscilaciones de la 
probeta producidas durante el ensayo. así como ser 
capaz de registrar la caída de la fuerza en el caso de un 
proceso de fractura frágil. se consideran los siguientes 
factores relativos al ensayo: 

a) Espesor de probeta 

Uno de los problemas específicos que se presenta en 
los materiales compuestos es el del espesor. que viene, 
en general, condicionado por el del componente 
mednico o estructural real, sin que parezca factible 
ensayar espesores normalizados. A efectos prácticos 
esto supone que difícilmente se emplearán espesores 
que garanticen en la rotura de la probeta un estado de 

deformación plana, lo que equivale a decir, que los 
valores de la tenacidad a fractura medidos en el ensayo 
serán válidos para dimensionamientos con el espesor 
ensayado, pero no para espesores mayores. La 
extrapolación de los resultados para el espesor de 
ensayo hasta el correspondiente a deformación plana, 
no parece, de momento, deducible en base a 
consideraciones teóricas. 
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Fig. l. Comparación de gráficas Charpy para: a) acero 
St-37 para recipientes a presión. De [8], b) material 
compuesto PEI-fibra de vidrio. De [4]. 

Cuando se ensayan laminados de pequeño espesor, el 
problema se agrava, puesto que se puede dar una 
imposi bi 1 idad práctica de realizar el ensayo. El 
apilamiento de laminados puede ser una alternativa 
interesante, a juzgar por las pequeñas discrepancias 
obtenidas para diferentes soluciones de preparación de 
las probetas. 

Otro aspecto a considerar en relación con el espesor de 
la probeta, es la inOuencia de éste sobre el factor de 
calibración de la banda extensométrica, que debe estar 
referido al espesor real de la probeta ensayada. Para 
espesores de probeta menores del estándar. el 
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mantenimiento del factor de calibración supondría una 
sobreestimación de K1d , que, con dependencia del 
espesor, puede alcanzar diferencias de valores de hasta 
un 20% aproximadamente [4]. 

b) Entalla y prefisuración 

La tipología de la fractura por fatiga en los materiales 
compuestos se caracteriza, no por la formación de una 
única fisura, sino por un daño más o menos extenso en 
la zona del frente de grieta. Por ello, no parece 
oportuna una prefisuración de las probetas para los 
ensayos Charpy. El radio de la entalla por mecanizado 
o corte, no parece tener una inlluencia apreciable sobre 
el valor medio de los resultados, aunque una incisión 
limpia con cuchilla para crear el frente de grieta, como 
alternativa a la prefisuración, conduce a una menor 
dispersión de los resultados que en el caso de corte con 
un disco de diamante de 0.5 mm de diámetro. 

e) Efecto de las oscilaciones (pérdida de contacto) 

La primera parte del registro carga-tiempo en el ensayo 
dinámico de impacto está fuertemente inlluenciado por 
la carga de inercia. que hace oscilar a la probeta con 
respecto a la cuchilla instrumentada durante todo el 
resto de la realización del ensayo. Dado que la 
tenacidad de fractura va a ser deducida a partir de la 
energía y ésta. a su vez, de la carga aplicada, se 
comprende que las discrepancias que se pueden 
producir entre la carga registrada y la carga real de 
llexión durante el pico de inercia y los subsiguientes, 
son de suma importancia para determinar el valor 
cuantitativo de la tenacidad a fractura del material que 
se pretende determinar. 

La pérdida de contacto entre probeta y cuchilla, o entre 
probeta y apoyos ha podido ser demostrada, tanto 
experimental como numéricamente por diferentes 
investigadores [6]. Resulta interesante observar que se 
producen diferencias entre el ensayo convencional y el 
ensayo invertido en relación con la pérdida de contacto 
de la probeta, tanto respecto de la cuchilla, como de los 
apoyos, así como en el momento y en la secuencia en 
que se produce el despegue (ver fig. 2). Ello conlleva 
diferencias significativas en las gráficas para ambas 
metodologías. Sin embargo, se puede concluir que hay 
acuerdo general en que no es posible evitar las 
oscilaciones en la medida de la carga de impacto, 
debido a las diferentes velocidades entre cuchilla y 
probeta, tanto en el caso del ensayo convencional como 
en el del ensayo invertido. 

d) Velocidad de impacto 

La velocidad de impacto en el ensayo está sometida a 
dos restricciones contrapuestas. Por un lado, la 
velocidad debe ser suficientemente elevada como para 
que la energía disponible en el péndulo sea al menos el 
triple de la energía consumida en el proceso de rotura, 
pero por otro, se observa que cuanto mayor es la 

velocidad de impacto, mayor es también la amplitud de 
las oscilaciones (7] (ver fig.3 ), por lo que la velocidad 
ha de ser suficientemente baja para que la gráfica 
presente un número alto de oscilaciones, permitiendo 
que la medida de la energía de deformación sea fiable y 
significativa. Este punto es tratado con mayor detalle en 
el apartado 3.1. 

Conventi ona l Inverted Time 
test geometry test geometry 

! va ! va ! va 

A y 0 IJS 

R C=¡=3· 0- 10 IJS 

~ ~ 10- 20 IJS 

,® '~ .()_ 

~ Cj=J 20 - 40 IJS 

~~\ Loss of contact o Strain gauge 

Fig.2. Detalle del despegue de la probeta, en el caso de 
ensayo convencional e invertido. De [6]. 

Dentro de los márgenes habituales de velocidad de 
impacto, entre 1 mis y 5 mis, se observa que se pueden 
producir cambios considerables en la tendencia de los 
resultados, para pequeños márgenes de variación de la 
velocidad. 

06,----------, ,----------.,----------, 
V

0
::.1.0m/s '1 0 ::.2.0m/s vQ=2.9m/s 

OISPLACEHENT s. mm 

Fig. 3. Gráficas F-s de un polímero, para diferentes 
velocidades de impacto. De [7]. 

e) Material de la cuchilla 

En el caso de ensayos con probetas fabricadas con 
polímeros u otros materiales blandos, puede ser 
aconsejable la instalación de una cuchilla de un 
material menos rígido que el acero, como aleaciones de 
Aluminio, Magnesio o Titanio, o bien resina epoxi, que 
muestra una alta resistencia, buena trabajabilidad a 
mecanizado, comportamiento marcadamente elástico 
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lineal e independencia de la velocidad de aplicación. 
Cuanto menor es el módulo de elasticidad, mayores son 
las deformaciones en la cuchilla y, por tanto, mayor es 
la sensibilidad en la medida, pudiendo así reducirse 
adecuadamente la velocidad de impacto para el caso de 
materiales frágiles [7]. 
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Fig. 4. Gráficas esquemáticas, típicas de ensayo Charpy 
instrumentado a) Material frágil, b) Material dúctil. De 
[8]. 

O Enenúa cinética residual 

La energía cinética (de traslación y de rotación) que 

posee la probeta tras del proceso de fractura dinámica 
puede ser considerable, especialmente en el caso de 
materiales con rotura frágil y baja energía de fractura. 
Incluso en materiales metálicos y particularmente en 
acero, puede llegar a suponer un porcentaje 
inesperadamente alto de la energía total. En [7] se 
informa de contribuciones de hasta un 40% de la 
energía cinética sobre la energía total en la fractura de 
polímeros, mientras que en aceros más o menos 
frágiles, puede suponer un 1 09c . o incluso mayores, a 
velocidades más altas [4]. Por ello, es de suponer que 

en materiales compuestos frágiles ese porcentaje puede 
ser igualmente significativo y de obligada 
consideración en el cálculo cuantitativo de la tenacidad 
a fractura. 

g) Dispersión en los resultados 

Una característica inherente a los materiales 
compuestos es la alta dispersión presente en los 
resultados experimentales de sus características 
mecánicas y particularmente de las de fractura. Ello 
representa un nuevo problema añadido, cuando se trata 
de decidir sobre la verificación de alguna hipótesis, 
sobre la aplicabilidad de algún procedimiento de 
evaluación, o sobre una interpretación cuantitativa o 
cualitativa de propiedades, en especial, si se opera con 
un número relativamente reducido de ensayos. 

h) Período propio de vibración de la probeta 

Según se ha visto en el apartado referente a la 
velocidad de impacto, el período propio de vibración 
de la probeta juega un papel restrictivo en la posible 
validez de los ensayos, obligando, según los casos, a 
cambiar de procedimiento de evaluación, o a limitar la 

velocidad de impacto. Su cálculo puede realizarse 
mediante una fórmula aproximada (ver apartado 3.1 ), 
aunque es de dudosa utilidad para el caso de materiales 
ortogonales, pudiendo ser conveniente su 
determinación experimental en el propio ensayo. Se 
puede comprobar que el orden de magnitud de los 
valores del período de vibración para probetas de 
materiales compuestos, tales como PEI-tejido de vidrio 
o epoxi-fibra unidireccional de carbono, coincide 
aproximadamente con el del acero [4]. 

3.- POSIBLE TIPIFICACIÓN DE GRÁFICAS 
CHARPY PARA EL CÁLCULO DE LA 
TENACIDAD A FRACTURA 

Los ensayos con el péndulo Charpy instrumentado se 
utilizan para calcular la tenacidad a fractura dinámica 
de materiales. Con tal objeto, se mide la fuerza, F(t), 
que se desarrolla durante el proceso de rotura en la 
cuchilla de la maza del péndulo en función del tiempo, 
por medio de la instrumentación con bandas 
extensométricas. Mediante la oportuna conversión, es 
posible expresar la fuerza en función del 
desplazamiento: 

s(t)= J[v 0 -l!mJF(t)dt]dt (1) 

en la que: 
s = desplazamiento de la probeta en el punto de 
impacto 
v0 = velocidad inicial del impacto 

m = masa de la maza 
F =fuerza registrada 
t =tiempo transcurrido desde el inicio de la carga 

de modo que es posible calcular el trabajo desarrollado, 
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es decir la energía consumida, hasta alcanzar un 
determinado desplazamiento, mediante una simple 
integración: 

S 

W(s) = JF(s)ds (2) 
o 

En la fig. 4 pueden verse dos gráficas representativas 
de ambos tipos, dúctil y frágil, en las que aparecen 
indicados los respectivos puntos característicos de las 
fuerzas y de los desplazamientos. Los subíndices 
corresponden a los siguientes conceptos: 

gy = comienzo de la plastificación total del 
ligamento, o final del crecimiento lineal de la fuerza 
m = valor máximo 
iu =comienzo de la propagación inestable de grieta 
a= fin de la propagación inestable de grieta. 

En lo que sigue, y a la vista de las argumentaciones 
expresadas en el apartado 2, se supone un esquema de 
tipificación de gráficas Charpy, con sus 
correspondientes procedimientos de evaluación, 
siguiendo un esquema similar al propuesto por Kalthoff 
[8], para el cálculo de tenacidad a fractura de aceros 
(fig. 5). 

LOWER SHELF 

J -INTEGRAL 
ASTM E 813. ESIS P2 

1 

UPPER SHELF 

TEMPERA TURE 

Fig. 5. Esquema de procedimientos para el cálculo de la 
tenacidad a fractura dinámica en aceros, en función de 
su posición en la curva de transición. De [8]. 

La elección de fuerza o energía como parámetro de 
escala para deducir la tenacidad a fractura dinámica en 
materiales compuestos ha sido ya tratada por otros 
autores, al menos en relación con el daño de impacto 
[9] y puede ser razonablemente trasladada a nuestro 
problema. De acuerdo con ello, se puede hacer una 
primera clasificación de materiales compuestos, según 
el resultado de la gráfica Charpy instrumentada: 

3.1 Rotura de la probeta antes de lo que se podría 
definir como aparición de daño generalizado. 

Se trata de materiales compuestos con gráficas de tipo 
"triangular" (ver fig. 6a), es decir, las que resultan de 
un comportamiento elástico lineal hasta la rotura frágil. 

En este caso y de acuerdo con la propuesta de norma 
ASTM E 24.03.03 [ 1 0], la tenacidad a fractura 
dinámica, K1d, puede ser deducida, utilizando las 
mismas expresiones convencionales que definen el 
factor de intensidad de tensiones estático, a partir del 
valor crítico de la fuerza, medido en el instante del 
comienzo de la inestabilidad de la fractura. Por otro 
lado, la relación entre fuerza y energía es lineal, y 
existe, por tanto, equivalencia directa entre amba~ 
magnitudes. 

Este procedimiento no es aplicable con total 
generalidad debido a una serie de factores, tales como 
las vibraciones forzadas en la probeta durante el 
proceso de rotura que se traducen en oscilaciones de la 
fuerza medida durante la fase inicial (ver fig. 4 a), lo 
que supone incertidumbre en la determinación de la 
verdadera carga de rotura. Por otro lado, se destaca el 
hecho de que se utlice un procedimiento de evaluación 
estático para la determinación de un valor característico 
de la resistencia dinámica. 

En consecuencia, el método sólo suministrará 
resultados representativos y fiables, cuando la rotura se 
produzca después de un tiempo suficientemente 
dilatado, de modo que se establezca en la probeta un 
proceso de rotura cuasi-estático. Esta limitación 
excluye el estudio de materiales frágiles en los que se 
emplean velocidades altas de impacto. 

En general se observa una superposición de la señal de 
salida con las oscilaciones. La línea media, trazada a 
través de las oscilaciones crece siguiendo una 
trayectoria prácticamente rectilínea. La fuerza máxima, 
Fm, coincide de hecho con la fuerza que marca el inicio 
de rotura inestable, F;u . En este caso, el cálculo de la 
tenacidad a fractura, K1d , puede realizarse, según la 
MFEL, a partir de la fuerza crítica, F;u , utilizando una 
fórmula similar a. la propuesta por ASTM E 399 [ 11] 
para probetas SENB, con la única diferencia de que en 
la expresión: 

( 3/2) K¡ct = F¡0 S 1 BW f(a 1 W) 

en la que: 
F;u =fuerza crítica 
S =distancia entre apoyos 
B = espesor de probeta 
\V = ancho de probeta 
a= tamaño de fisura. 

(3) 

el factor de forma, f(a/W), correspondería al caso 
concreto de material ortótropo ensayado. Para que el 
resultado cuantitativo de la K1d fuera válido, se tendrían 
que cumplir ciertas condiciones: 

a) t¡u ~ Jr . Es decir, el intervalo de tiempo hasta la 
rotura tiene que ser mayor que el triple de T, período 
natural de oscilación de la probeta, con el fin de poder 
asegurar que las oscilaciones se han amortiguado. T se 
podría calcular con la ayuda de una expresión 
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semejante a la propuesta por ASTM E 24.03.03 !10]: 

en la que: 
S =distancia entre apoyos 
W = ancho de la probeta 
E =Módulo de Young 
B = espesor de la probeta 
e =elasticidad de la probeta 
C0 = velocidad de la onda longitudinal. 

(4) 

La dificultad de proporcionar una expresión de general 
aplicación para el caso de materiales compuestos, en 
general ortótropos, induciría a recomendar una 
determinación estimativa de 1 por vía experimental. 

0.121 1 
._,,. 

1.141 

t.lll 

a) 

1.149 

l.IH 

t.tlt 

····· 
'·"'' 
1.$14 

1.4H 

t.lU 

l.l)l 

Tl~ ldO-hl 

b) 

Fig. 6. Gráficas Charpy representativas de materiales 
compuestos a) Tipo frágil: epoxi-fibra de carbono, b) 
Tipo dúctil: PEI-fibra de vidrio. 

b) La rotura se debe producir antes de la aparición del 
daño generalizado. Para ello, se comprueba la relación 
fuerza-desplazamiento, para F;., y para Y2 F;., 
aproximadamente. Si ambas relaciones difieren en 
menos del 10%, se considera que la rotura se produce 
antes del daño generalizado. 

e) Para garantizar un potencial energético suficiente en 
la rotura, se exige que la energía disponible en el 
péndulo sea al menos el triple de la energía consumida 
en el proceso de rotura. 

Una condición suplementaria, presente para los aceros, 
relativa a la rectilineidad del frente de fractura, no 
parece procedente para el caso de los materiales 
compuestos. 

Como se puede observar, las condiciones a) y e) acotan 
la velocidad de impacto, al ser contrapuestas en su 
objetivo. El no-cumplimiento de la condición b), 
supondría la invalidez del método, mientras que en los 
otros casos, cabrían más interpretaciones. 

En particular, el incumplimiento de la condición a) 
puede superarse a través del método de curvas de 
reacción al impacto (IRC), desarrollado por Kalthoff et 
al. [ 12], que permite considerar los efectos dinámicos, 
liberándose así de cualquier restricción derivada de la 
velocidad de solicitación. El procedimiento está basado 
en que, para condiciones de ensayo constantes, la 
evolución temporal de la solicitación en el frente de 
grieta, que puede ser determinada numenca o 
experimentalmente, depende sólo de las propiedades 
elásticas del sistema "instalación de ensayo-probeta". 
Debido a ello, el proceso real de medida se reduce a la 
determinación del tiempo de comienzo de la rotura, t;"' 
a partir del cual se puede deducir de la curva de 
reacción al impacto el correspondiente factor de 

intensidad de tensiones dinámico, Kdin (t¡u), que 

corresponde, como valor crítico, a la tenacidad a 
fractura, K1d • 

3.2 Rotura de la probeta tras aparición de daño 
generalizado. 

En los materiales compuestos con comportamiento 
dúctil, es decir, los que presentan una progresión de 
daño continua, que se podría describir como "plástica", 
con crecimiento no inestable de grieta en la fractura, 
resultan gráficas de tipo "redondeado" en la zona de 
transición a la fuerza máxima, en la que ésta no es 
fácilmente identificable, presentando una caída poco 
abrupta en la etapa de crecimiento de fisura (ver fig. 
6b). 

Un primer procedimiento a emplear para la 
caracterización dinámica de materiales compuestos de 
este tipo, podría consistir en el propuesto en ASTM E 
992 [13] para aceros con fractura inestable, no 
caracterizada por un crecimiento lineal de la fuerza, o 
incluso para no-constancia de inestabilidad en la rotura. 
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En este caso, se calcula una tenacidad a fractura 
equivalente, K1d , a partir de una fuerza equivalente, 
F;u,eq , definida como aquélla que, en el supuesto de un 
comportamiento fuerza-desplazamiento lineal en la 
primera etapa del diagrama, supondría la misma 
energía de rotura, que en la gráfica real hasta el valor 
máximo de la fuerza, es decir hasta Fm (ver fig. 7). El 
cálculo de la tenacidad fractura equivalente se 
realizaría como en el caso anterior, es decir, con ayuda 
de la expresión (3). 

LL 

Lt.J 
LJ 
0::: 
o 
LL 

DI SPLACEMENT s 

Fig. 7. Gráfica esquemática ilustrativa del método de la 
tenacidad a fractura equivalente. De [8]. 

Aquí el problema aparece ligado a la determinación de 
la energía, si bien ésta, a su vez, estará condicionada 
por la magnitud de la carga máxima, que marca su 
límite superior de integración. En la definición de la 
carga máxima, indicativa del comienzo del crecimiento 
estable de grieta, reside, precisamente, la máxima 
dificultad del procedimiento, según se verá a 
continuación. En esta situación, y en analogía con el 
caso de solicitación estática, procede el empleo de la 
integral J para caracterizar la tenacidad a fractura 
dinámica, como magnitud habitual de referencia en la 
Mecánica de Fractura no-lineal. 

Como en el caso estático, también se pueden plantear 
dos vías de cálculo: 

a) Técnica de proheta única. 

Para superar la dificultad de determinar el comienzo de 
la propagación estable de la grieta, se puede considerar 
la utilización de diferentes técnicas empleadas en el 
ensayo estático. tales como análisis de emisión 
acústica. pote¡,cial eléctrico, etc. Una técnica 
interesante es la medición por láser de la abertura de la 
grieta COD, tal como propone Rintamaa [6] , que 
parece ofrecer mejores concordancias entre los factores 
de intensidad de tension medidos estáticamente y la 
solicit:1ción dinámic:1 real medida en el frente de grieta, 

en el rango 1.5'r ::::; t ::::; 3-r, , para el péndulo invertido 
desarrollado por el autor, que para el péndulo 
convencional. El cambio de pendiente de la línea de 
COD, permite determinar el comienzo del crecimiento 
estable de grieta. El procedimiento ha sido ya 
contrastado satisfactoriamente con los resultados 
obtenidos mediante el método "low-blow" y presenta la 
evidente ventaja de la utilización de menor número de 
probetas, frente a la otra alternativa de ensayo múltiple. 

Por su parte, el método de emisión acústica no parece 
ser un método apropiado para la detección del 
crecimiento estable de grieta, mientras que se han 
podido constatar discrepancias de resultados entre el 
método de COD propuesto por Rintamaa y el de 
emisión magnética. En cualquier caso, éste último no es 
aplicable a materiales compuestos, por lo que el COD 
se presenta como el más recomendable. Sin embargo, 
aún no se han disipado las dudas sobre la efectividad de 
estas técnicas de detección. 

h) Técnica de varias prohetas. 

Se trata aquí de definir la curva J-.!la, con la 
correspondiente línea de enromamiento, que puede 
seguir un tratamiento paralelo al caso estático. Para ello 
se determinarían en sucesivos ensayos los valores de la 
integral J , como superficie bajo la curva fuerza
desplazamiento, así como los correspondientes 
crecimientos estables de grieta, .!la, medidos a partir de 
la superficie de rotura, que pueden ser obtenidas 
mediantes diferentes técnicas, entre las que se destaca 
la de "low-blow". Dado que, a diferencia del ensayo 
estático, la carga no puede ser aplicada 
progresivamente, la medición del crecimiento estable 
de grieta, como zona diferenciada de la entalla inicial y 
de la posterior rotura estática, puede entrañar una 
considerable dificultad, derivada de las características 
del material y d<e su fractura. Para la determinación 
analítica de la curva de ajuste, J-.!la, y de la línea de 
enromamiento se puede seguir un procedimiento 
análogo al recomendado para metales [8], que implica 
el cálculo de los diferentes parámetros. El valor de J1d 
vendría dado por el punto de corte de la línea de 
enromamiento y la curva de ajuste. 

4.- CONCLUSIONES 

A lo largo de esta contribución se ha tratado de 
demostrar que: 

1.- El ensayo Charpy instrumentado es una técnica 
potente, de sencilla realización, de bajo coste y de 
general aplicación para la determinación de los 
parámetros de fractura dinámica, siempre que sea 
realizada con los adecuados parámetros de ensayo y 
correctamente interpretada. 

2.- No se encuentran razones que justifiquen la no
aplicación de procedimientos afines a los utilizados en 
la determinación de los parámetros de fractura estática 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 15 (1998) 9 

para la determinación de parámetros de fractura 
dinámica,. Las objeciones relativas a ortotropía, 
heterogeneidad y comportamiento no-plástico en los 
materiales compuestos son igualmente aducibles en 
ambos casos, observándose que para el caso estático se 
suele encontrar justificación para la "relajación" de 
estas objeciones. El problema parece radicar más en la 
dificultad de encontrar las expresiones adecuadas, es 
decir, los procedimientos, que permitan deducir el 
correspondiente parámetro de fractura dinámica a partir 
de la energía o, en su caso, de la fuerza máxima. 

3.- Las gráficas fuerza-tiempo o fuerza-desplazamiento 
del ensayo Charpy instrumentado para materiales 
compuestos, presentan una cierta variedad tipológica, 
que caracteriza al proceso de rotura de las numerosas 
variantes de forma y de composición de estos 
materiales. Esto no debería ser un impedimento para la 
aplicación generalizada de esta técnica a la 
caracterización dinámica de los materiales compuestos. 
Antes bien, la información que proporciona este ensayo 
sobre el proceso de rotura, permite una mejor 
comprensión de los micromecanismos actuantes en el 
mismo, contribuyendo así a la propia justificación del 
empleo de esta técnica. 

4.- La interpretación conceptual de los resultados del 
ensayo Charpy instrumentado no difiere de la empleada 
en el caso de aceros, más que en el aspecto formal de 
los micromecanismos específicos que intervienen en 
cada caso. La medida de la energía consumida en el 
proceso de rotura parece una referencia justificada para 
cuantificar el comportamiento a rotura de los materiales 
compuestos, ya sea, a través de su traducción como 
tenacidad a fractura dinámica, K1ct , en los casos en que 
se observe un comportamiento elástico lineal, con 
rotura frágil, o bien, a través de la integral Jd, cuando el 
comportamiento en rotura responda a lo que se podría 
entender como "plástico" en el más amplio sentido de 
la palabra, tanto en el caso de crecimiento inestable, 
como en crecimiento estable de la grieta. 
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