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Resumen. Se analiza el comportamiento en fractura dinámica de probetas entalladas, bajo carga por 
impacto en un péndulo Charpy instrumentado, para dos tipos de materiales compuestos: uno de ellos a 
base de una resina termoplástica reforzada con fibra de vidrio unidireccional, el otro a base de una resina 
epoxi reforzada con fibra de carbono. A partir de los registros fuerza-desplazamiento en el punto de 
aplicación ele la carga, se deducen la energía de fractura y la tenacidad a fractura en modo I. En el estudio 
se ensayan diferentes velocidades de impacto, diferentes tamaños de entalla y diferentes secciones de 
probeta. obtenidas mediante apilamiento sucesivo de laminados ele 2 mm de espesor, según diferentes 

variantes ele preparación. hasta alcanzar el espesor total de probeta deseado. 

Abstract. The clynamic behaviour under irnpact loading for two different composite laminates is 
in\·estigatecl. The first one consisting of a epoxi resin reinforcecl with carbon fibre, whereas the second 
one is madc up by thermoplastic resin reinforced ,,·ith uniclirectional glass fibre. Notchecl specimens are 
testecl by means of an instrumentecl Charpy hammer. The fracture energy and the clynamic fracture 
toughncss uncler mocle I are evaluatccl J'rom the registered force-clisplacement function at the contact point 

betwecn spccimen ancl hammer (location of the loacling application) the cliflerent components of. In this 
study. dillcrent impact velocities. diiTercnt crack sizes and different transversal sections of the specimen, 
obtained by succesive piling of 2 mm thick laminates ancl bouncl to cliverse preparation until reaching the 
wished total thickness. are explorecl. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Como ya es conocido. los materiales compuestos 
encuentran una creciente aplicación en numerosos 
elemento~ estructurales, debido a sus altas prestaciones 
mcdnicas. bajo peso y versati 1 iclad ele conformado. 

Como resultado de esas propiedades. aparecen como 
componentes habituales en automoción, aeronáutica, 
material deportivo y en gran número de componentes de 
máquinas. lo que explica el creciente interés de su 
estudio y caracterización por parte ele diferentes equipos 
de investigación. 

La caracterización a fractura estática y dinámica de los 
materiales compuestos mediante la aplicación de 
metodologías ( experimentación y J'círmulas ) ele la 
.tv!FEL !1-4 j deducidas para materiales isótropos y 
homogéneos plantea interrogantes, debido a que los 
materiales compuestos son heterogéneos a escala 
macroscópica y nunca isótropos, pudiendo considerarse 
ortcítropos o, en el mejor ele los casos, cuasi-isótropos, 
según el tipo y disposición ele las fibras. 

En la actualidad ya se posee un aceptable conocimiento 
de sus características resistentes bajo carga est<ltica, 
según se deduce de los numerosos estudios realizados y 
de las aplicaciones pnícticas llevadas a efecto, mientras 
que el estudio de su comportamiento a fractura bajo 
carga dinámica. aún reconociéndose su enorme interés 
aplicado. parece necesitar más dedicación para llegar a 
desarrollar procedimientos de caracterización a fractura 
clin~ímica. en lo posible. fiables, rápidos, de sencilla 
realización y ele bajo coste. 

Este es el objetivo que, al menos parcialmente, se 
pretende aportar en este trabajo. 

Por otro lado, la prcfisuración de las probetas se realiza, 
en general, no mediante generación de fisuras por 
fatiga, sino mediante diferentes procesos de mecanizado 
o corte. 

A estas circunstancias se unen otras influencias como 
interacción ambiental, espesor del laminado, cte. 

2. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El objetivo de este trabajo es explorar la validez de las 
técnicas de impacto dinámico instrumentado en estos 
materiales. Para ello se ha analizado la variación ele la 
tenacidad a fractura en función de: 
- La velocidad de impacto. 

- Espesor, forma de apilamiento y unión en la 
elaboración de las probetas. 
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- Tipo de material compuesto ( termoplástico reforzado 
con fibra de vidrio unidireccional y resina cpoxi 
reforzada con tejido de fibra de carbono). 

En todos los casos se determinaron las características 
mecánicas de ambos materiales, así como la tenacidades 
a fractura estática, K~c y dinámica, K,d. 

La determinación de K"" se realizó aplicando la norma 
ASTM E 399 [5], válida para materiales metálicos. En 
los ensayos se utilizó una máquina dinámica de ensayos 
marca MTS. modelo 810.22, ele 1 OOKN de capaciclacl 
de carga. 

Los valores dinámicos se determinaron mediante un 
péndulo tipo Charpy marca IBERTEST. modelo 
PIB-30, con una energía máxima de impacto de 300 J. 

El péndulo fue instrumentado mediante b adaptación de 
un captador de carga cxtcnsómetrico que sustituye a la 
cuchilla original. y los aconclieionadores de señales 
adecuados [6]. 

Debido al car,ícter exploratorio del trabajo y al hecho ele 
que se hicieran ensayos con diferentes espesores. se 
optó por mantener el factor de calibración 
correspondiente al espesor cstúndar de probetas ele 
1 O mm. lo que podría suponer una sobrevaloración de 
los \·aJores de K," . entre un 37< y un 1 OC!c. según el 
espesor ensayado. 

Para la detcrminacicín de K," se aplictí el método 
cuasiest,ítico dado por la propuesta de norma ASTlvi 
E2-Ul3.03 !7]. norma restringida a materiales mctúlicos 
dentro del campo elástico lineal o con zona ele llucncia 
limitada. El método se basa en la lectura directa de la 
fuerza mixima de fractura. por medio del captador de 
carga. colocado en la cuchilla del péndulo. respetando 
ciertas limitaciones dinámicas relativas al tiempo 
mínimo de rotura. 

La aplicación de ambas normas se justifica por no 
existir normativa específica para materiales compuestos 
siendo el análisis de· su idoneidad, precisamente, el 
principal objcti,·o de este trabajo. 

3. l\IATERIAL 

En la investigación se emplearon dos tipos de material 
compuesto: 

El primero. fabricado con una resina cpoxi reforzada 
con tejido ele fibra de carbono, comercializada por 
Hercules Aerospacc España S.A .. con las siguientes 
características: 
Tensión de rotura: 795 MPa 
Módulo elástico 68.5 GPa 

Tensicín de rotura a cortadura simple: 90 MPa 
Fracción volumétrica de fibra: 57%. 
El material se suministra en forma de laminado, ya 
fabricado, de 2mm de espesor. 

El segundo, fabricado a hase de una resina 
tcrmoplástica de altas prestaciones, PEI (polietirimida), 
reforzada con fibra de vidrio continuo unidireccional 
tipo E, fabricada por Ten Cate Advanccd Compositcs, 
con las siguientes características: 

Tensión de rotura: 882 MPa 
Módulo ch1stico 87 GPa 
Tensión de rotura transversal: 50 MPa 
Fracción volumétrica de fibra: 50%. 

Este material cstú suministrado en forma de rollo ele 
preimpregnaclo, por lo que se hizo necesario fabricar el 
laminado a partir ele un cierto número de capas 
unidireccionales apiladas. El curado se llevó a cabo en 
una prensa de platos calientes POL YST AT 300S, 
siguiendo el ciclo ele curado indicado por el fabricante. 

4.1\IETODOLOGÍA DE ENSAYO 

Los ensayos se realizaron con probetas entalladas tipo 
Charpy de los materiales anteriormente seleccionados, 
rabricaclas por apilado sucesivo de láminas hasta 
alcanzar el espesor elescado, con el J"in ele garantizar una 
estahiliclad lateral durante el proceso de rotura. Se pudo 
estudiar así la inOuencia del espesor de la probeta y de 
la forma de unión entre los eliferentcs laminados. 

Las probetas del compuesto epoxi-ribra de carbono se 
elaboraron a partir del laminado original de 2mm de 
espesor. 

Se prepararon cuatro variantes de probetas tipo Charpy, 
de 1 Omm de ancho por 55 mm de longitud. con 
diferentes espesores: 7 mm (3 capas) y 9,5 mm (4 
capas) realizando la unión entre láminas de la forma que 
a continuación se describe: 

a) Unicín total de las diferentes l<íminas mediante 
adhesivo. 

h) Unión sobre una longitud de 22.5 mm en ambas 
zonas exteriores de la probeta, pero disponiendo una 
hoja de teflón entre las láminas de los 10 mm restantes 
en la zona central. 

e) Unión mediante un adhesivo ele las láminas sobre una 
longitud de 12.5 mm en ambas zonas exteriores ele la 
probeta y hoja de teOón entre las lúminas de los 30 mm 
restantes en la zona central. 
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d) Unión transversal con adhesivo, sólo en los dos 
extremos de la probeta. 

a) 

b), e) 

el) 

unión total 

t<flón 

C"AI'AS 
APJLADAS 

aJhcsivo rs:;ina cpmd 

unión pardal y teflón de !Omm, 30mm 

unión solo en los extremos 

1-ig. l. Geometría y variantes en la preraraeión de 
las probetas. 

Las probetas del compuesto PEI-I'ihra de vidrio. tal 
como se ha comentado anteriormente. se fabricaron 
directamente por apilado del prcimprcgnado hasta 
alcanzar el espesor deseado. es decir. 4. 6 y 8 mm. 

Los ,·aJores de la tenacidad a fractura din~ímica se 
pueden deducir del registro de la fuerza aplicada 
durante la rotura de la probeta. en !'unción del tiempo o 
del desph17amiento. 

Los resultados gráficos para los dos tipos de materiales 
aparecen reproducidos en las figuras 2 y 3. que rcllcjan 
una evidente diferencia de comportamiento entre los 
procesos de rotura de ambos. En el caso del compuesto 
de PEI-fibra de vidrio, difícilmente se puede hablar de 
propagación inestable de la grieta. puesto que en el 
grafico fuerza-desplazamiento, se observa una 
evolución redondeada, que se puede definir como 
·'plüstica··. en la zona de fuerza müxima. junto con una 
caída de la carga mucho m<Ís suave que en el caso del 
compuesto de resina-fibra de carbono, con la 
correspondiente disipación de energía tras la carga 
müxima. Bajo estas circustancias, no se puede pretender 
determinar K;d por el mismo método que en el otro 
compuesto. A pesar de ello, por mera comparación 
formal de valores. se calculó Ku para el compuesto de 
PEI-fibra de ,·idrio utilizando el mismo procedimiento 
que en el caso del compuesto de epoxi-fibra de carbono. 

El procedimiento seguido consistió en la determinación 
de la fuerza máxima F,u, desplazamiento máximo Sm y 
del tiempo correspondiente t",. Identificando Fm con F;u. 
es decir. como la fuerza que marca el comienzo de la 

propagac10n inestable de la grieta, de acuerdo con 
ASTM 24.03.03 [7], se calcula la tenacidad a fractura 
(elástica-lineal ), K;<~, para probetas a ncxión, mediante 
la expresión: 

( 
3 Fiu·S ) ¡-:;:;-;;- [ a J K¡d = 2 B·W2 . ...; na . fm W [1] 

A juzgar por los gráficos, la condición t¡u = 3r, ( en la 

que 1: es el periodo de oscilación de la probeta ), se da 
por satisfecha. 

Fuerza[ KN] 

Dc,plazamicnto [:d o·'m 1 

Fig. 2. GrMica del ensayo Charpy para el compuesto de 
cpoxi-l'ibra de carbono 

Fuerm [K;-.'] Encrgi.:t [.1] 

Desplazamiento[xl O 'J 

Fig. 3. Gráfica del ensayo Charpy para el compuesto ele 
PEI-fibra de vidrio 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A continuación se representan los resultados 
experimentales de los ensayos realizados, en los que se 
analizan los siguientes aspectos: 

1.- Variación de la tenacidad a fractura dinámica, en 
función de la velocidad de impacto, para: 

a) Probetas de fibra de carbono con entalla roma y 
aguda (ver figuras 4 y 5). 

so T 
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-lO t 
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_¡ 6 
\t'i11t'i(l.tdfnV\) 

fig. 4. Ku para diferentes velocidades de impacto en 
probetas de epoxi-carbono con entalla roma. 
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fig. 5. K1c~ para dil'crentcs velocidades de impacto en 
probetas de epoxi-carbono con entalla aguda 

En ambos casos se constata que la forma ele la entalla 
no modifica significativamente el comportamiento a 
fractura dinúmica del material compuesto, observándose 
una clara semejanza entre los valores de la tenacidad a 
fractura dinámica para diferentes velocidades de 
impacto, si bien, se aprecia una reducción de la 
dispersión en los resultados en el segundo caso. lo que 
puede se debido a que en éste la entalla de las probetas 
presenta una mayor regularidad, tanto en lo relativo al 
daño causado por el corte en las fibras, como en lo que 
atañe a las dimensiones y al radio de fondo de la entalla. 

b) Probetas PEI con entalla roma (ver figura 6) 

501 
~() 

10 

11 3 .¡ 
\du~.:itLullm\1 

fig 6. K1<1 para diferentes velocidades de impacto en 

probetns de fibra de vidrio. 

Aparte ele una menor tenacidad a fractura dinámica, 
que puede ser debida a que el método de dlculo 
empleado no sea el idóneo para un material con este 
tipo de relación fuerza-desplazamiento en rotura, se 
observa la misma tendencia, que en el caso anterior, en 
el rango de valores ensayados, tanto en lo relativo a la 
magnitud de la dispersión ele resultados como al 
aumento ele los valores de la tenacidad para vclocicladcs 
ele impacto crecientes. 

Los valores de K1c obtenidos en la caractcrizac1on 
estática fueron de 19.1 MPajñl para el compuesto de 
PEI-fibra de vidrio y de 23.2 MPajñl para el 
compuesto de cpoxi-fibra ele carbono. En ambos casos 
los valores de la tenacidad estáticos son inferiores a los 
dinámicos, si bien, es cierto que sus relaciones K¡JK~>I 
dil'icrcn ostensiblemente: ==0.75 para el PEI y ::o:0.60 
para el compuesto de carbono. 

2~- Variación ele la tenacidad a fractura dinámica en 
función del espesor, para diferentes longitudes de 
entalla y del tipo de preparación de las probetas 
(condiciones de unión entre láminas). 

a) Probetas de epoxi-fibra de carbono (ver figuras 7 a 
1 0). 

Se presentan a continuaciOn los resultados 
experimentales obtenidos para las tenacidades a fractura 
en probetas del compuesto de carbono, en función del 
espesor, para diferentes longitudes ele entalla de 1.0, 
1.5, 2.0 y 3.0 mm 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
B<nun) 

Fig. 7. Tenacidad a fractura dinámica del compuesto de 
fibra de carbono para el tipo de preparación "a" 
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Fig. 8. Tenacidad a fractura dinámica del compuesto de 
fibra de carbono, para el tipo de preparación "b" 
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Fig. 9. Tenacidad a fractura dinámica del compuesto de 
fibra de carbllno. para el tipo de preparación "e'' 
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Fig. 1 O. Tenacidad a fractura dinümica del compuesto 
de fibra de carbono, para el tipo de preparación "el" 

En tocios los casos ele preparación ele las probetas se 
observa un comportamiento similar, con disminución de 
la tenacidad a fractura, a medida que aumenta el espesor 
ele la probeta cnsayadá y la longitud de la entalla. Un 
aspecto importante es el hecho, de que los di fcrentcs 
tipos ele unión estudiados no parecen tener influencia 
sobre la tenacidad a fractura dinámica. 

De este modo queda justificada la caracterización de 
laminados ele pequeño espesor mediante el ensayo de 
probetas de un espesor mayor obtenidas por 
a pi ]amiento. 

b) Probetas de PEI-fihra de vidrio (ver figura 11 ). 

En la figura 1 1, se muestran los resultados de K1d 

obtenidos para el compuesto de PEI-fibra de vidrio 

para, espesores de: 4, 6 y 8 mm, con una única entalla 

de 2m m y un ángulo de caída de 162,5°. 

50 

o 2 3 4 5 6 7 8 
B(mm) 

Fig. 1 l. Tenacidad a fractura dinámica del compuesto 
ele fibra ele vidrio. para diferentes espesores 

Se deduce que el comportamiento es similar al del 
compuesto de carbono, si bien, hay una menor caída en 
los valores de la tenacidad a fractura dinámica. 

6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que ha dado lugar el presente 
trabajo han sido las siguientes: 

1.- El ensayo Charpy instrumentado se revela como un 
método potencialmente adecuado para caracterizar 
dinámicamente los materiales compuestos aquí 
estudiados. a través ele la deducción de la tenacidad a 
fractura. 

2.- La tenacidad a fractura dinámica K1c~ aumenta con la 
velocidad ele impacto para los dos materiales 
compuestos ensayados. El radio de la entalla no 
modifica esta tendencia, aunque un fondo ele grieta más 
agudo conduce a una menor dispersión. 

3.- A medida que aumenta el espesor ele las probetas, la 
tenacidad a fractura dinámica del compuesto disminuye 
ligeramente. Esta tendencia, se mantiene en Jos dos 
tipos de materiales ensayados, para las diferentes 
longitudes de fisura considerados. 

4.- Los resultados obtenidos para diferentes tipos de 
conformado de probeta no difieren sustancialmente 
entre sí, manteniéndose dentro del propio margen de 
dispersión. 

5.- La gráfica fuerza-deformación, obtenida mediante el 
ensayo instrumentado Charpy, es una buena referencia 
para juzgar la aplicabilidad de los métodos estándar de 
caracterización dinámica de aceros a la deducción de la 
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tenacidad a fractura dinámica ele materiales compuestos. 
En el presente caso, se deduce que la idoneidad de la 
aplicación del método empleado es dudosa para el caso 
del compuesto PEI-fibra de vidrio, por lo que deberían 
desarrollarse otras alternativas. 
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