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Resumen. El daño producido por impactos en paneles laminados de C/epoxy con 
refuerzo unidireccional 0/90 se ha caracterizado mediante dos tipos de ensayo. 
El primero es tracción o compresión bajo carga estática. El segundo 

consiste en ensayos de fatiga en tracción/compresión. En ambos casos se ha 
observado una notable reducción de la carga límite, lo que tiene importantes 
consecuencias para el proyecto con estos materiales. 

Abstract. The damage produced by impact on laminated panels of C/epoxy with 
unidirectional reinforcement 0/90 has been characterized by means of two types 
of test. The first is tension or compresion under static load. The second 
consists in fatigue in tension/compresion. A significant reduction in the 
load carrying capacity has been observed in both cases. This has important 
consequences on the design with these materials. 

l.INTRODUCTION 

La susceptibilidad de los 
materiales compuestos de fibra de 
carbono y matriz de epoxy al daño 
por impacto se ha reconocido como 
uno de los mayores obstáculos en su 
utilización. Incluso golpes de 
baja intensidad pueden ocasionar 
una separación entre láminas 
contiguas y por tanto una pérdida 
de rigidez. Conforme aumenta la 
energía cinética del proyectil, se 
producirán roturas de fibras, 
agrietamiento del matriz y, 
finalmente, perforación del panel. 
La inspección visual o por medio de 
ultrasonidos revela la extensión 
del daño pero no su severidad, para 
lo cual es necesario recurrir a 
ensayos de tracción o compreslon 
bajo cargas estáticas o cíclicas, 
comparándose la resistencia del 
material virgen a la del dañado por 
el impacto. En lo siguiente, se 
describirán los ensayos a realizar 
y algunos resultados. 

2. MATERIAL Y CUPONES DE ENSAYO 

El primer problema con que se 
tropieza al tratar de efectuar un 
estudio de interés general es la 
selección del material ya que 
deberá ser lo más sencillo posible 
para facilitar la interpretación de 
resultados en tanto que 
representando la práctica 
industrial. En esta investigación 
se ha utilizado C/epoxy 
unidireccional con una fracción de 
fibra de 60% y un total de 21 o 29 
capas alternando en las direcciones 
0/90° para la fabricación de 
cupones, de dimensiones 
140x85x2.8mm o 3.8mm según se trate 
de 21 o 2 9 capas. Se partió de 
pre-impregnados suministrados por 
Hexcel Composites con resina 
Fibredux 914 y fibras Torayca 
T300B. 

Los tipos principales de ensayo 
de impacto en la industria 
aeronáutica se describen en la 
tabla siguiente:-

Ensayos industrlales de lmpacto 

Airbus Boeing DERA-CRAG 

Tamaño de cupón 150xl00x4 152xl02 180x50x3 
(mm) 

Soporte (mm) 
libre o 125x75L lOO(circular)E 
empotrado 127x76.2,L 

Masa del 1 a 3 (4JO 4 a 5.44 No specificado 
proyectil (kg) 6 (50J) 

Radio de 
curvatura del 8 7.9 5 
proyectil (mm) 
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En los ensayos realizados en 
Oxford se decidió utilizar la 
configuración descrita en la figura 
l con una masa del proyectil igual 
a 250g y un radio de curvatura en 
el punto de impacto de Smm, 
prefiriendo observar la práctica 
seguida en este tipo de ensayos en 

Fig. 1 - Configuración del ensayo 
de impacto: cupón, soporte y 

proyectil 

nuestros laboratorios ya que esta 
permite una interpretación más 
facil de los resultados mediante 
elementos finitos y una 
instrumentación más fina. En 
nuestros ensayos, elongámetros de 
resistencia fijados al proyectil 
cuya velocidad se mide mediante dos 
células fotoeléctricas permiten la 
determinación de la fuerza aplicada 

2.05 J O mm 3.09 J -129 mm 3.31 J 466mm 

a 
4.34 J 58-lmm 4.93 J 58-1 mm 6.43 J 751mm . 

6.85 J 701 mm S 38 J 880 mm 'l49 J 1021 mm 

10151 121Smm 10.221 Sc·lmm 12.6Jib00mrn 

Fig. 2 - Area dai'íada revelada por 
ultrasonidos (C-scan). Cupones 

de 29 láminas 

al cupón. El desplazamiento del 
punto de impacto se mide a partir 
de fotografias tomadas con una 
frecuencia de 100,000 exposiciones 
por segundo. 

Examinados por ultrasonidos 
(C-Scan) se observó un aumento 
gradual del dai'ío conforme aumenta 
la energía cinética del proyectil 
(Figura 2). La figura 3 demuestra 

Low Speed lmp<1ct DelamlnaUon, 29 PI y Coupon 

UOQ ,..---------------------~ 

Fig. 3 
impacto. 

lmputEnatiJY(J) 

Deslaminación bajo 
Cupones de 29 láminas 

una relación aproximadamente lineal 
entre el area de la traza revelada 
por ultrasonidos y la energía 
cinética con un umbral de dai'ío del 
orden de 2J por debajo del cual el 
cupón permanece intacto. Otros 
investigadores han hecho 
observaciones parecidas [1,2]. 
Debe tenerse en cuenta que en todos 
los ensayos de las figuras 2 y 3 la 
velocidad del proyectil cae dentro 
de la región entre 2 y 11 m/s. A 
elevadas velocidades, del orden de 
85 a 143 m/s el dai'ío es mucho más 
localizado. 

3. ENSAYOS ESTATICOS 

La resistencia residual de los 
cupones dai'íados se ha determinado 
bajo carga estática y bajo carga 
cíclica. Los ensayos estáticos de 
tracción y de compresión han 
demostrado una pérdida considerable 
de resistencia como se puede 
observar en las figuras 4 y 5. En 
ambos ensayos los cupones se han 
fijado rígidamente a los cabezales 
d e l a m á q u i n a d e 
tracción/compresión mediante las 
mordazas de la figura 6. De esta 
forma se ha conseguido evitar el 
pandeo en compresión sin necesidad 
de utilizar guías laterales, lo que 
puede falsear los resultados por 
introducir una resistencia 
adicional mal definida. 
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Fig. 4 - Resistencia a la tracción 
de cupones pre-impactdaos 
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Resistencia a la 
de cupones pre-

Se han publicado numerosos 
estudios sobre el comportamiento de 
pandeo de materiales compuestos 
pre-impactados en compresión en los 
que se atribuye la pérdida de 
resistencia al pandeo elástico de 
láminas despegadas del resto del 
panel [3,4}. En realidad es 
sumamente dificil distinguir entre 
la ampolla formada por la lámina 
despegada y el desgarramiento 
interior de fibras y matriz por lo 
que se prefiere el tratamiento 
semiempírico del fenómeno según el 
cual se compara el efecto del dano 
al de un orificio circular de 
determinado diámetro ( 5, 6] . De 
nuestros ensayos se concluye que un 
impacto con una energia de 4J 
produce un dano equivalente al que 
producirá un orificio de l2.8mm de 
diámetro mientras que 9,6J 
corresponden a un diámetro de 
33.2mm. En ambos casos no existe 
ninguna relación entre el área del 
orificio y la del dano revelado por 
ultrasonidos. 

14 

Fig. 6 - Mordazas utilizadas para 
los ensayos tracción/compresión 

y fatiga. 

4. ENSAYOS CICLICOS 

Al contrario de lo que ocurre en 
los metales, el fenómeno de fatiga 
bajo cargas cíclicas en materiales 
compuestos aún no se ha llegado a 
explicar satisfactoriamente. La 
práctica ingenieril actual consiste 
en disenar con un coeficiente de 
seguridad de 3 sobre la carga 
estática de rotura lo que se supone 
evita la posibilidad de fallos por 
fatiga. Aparte de que esta 
práctica no tiene fundamentos 
científicos, el seguirla da como 
resultado el que no sea posible 
establecer la vida útil de 
estructuras de materiales 
compuestos en la etapa de proyecto 
y el que no se utilice plenamente 
la resistencia del material. 
Harris y sus colaboradores [7] han 
propuesto una serie de reglas 
semiempíricas que permiten 
determinar la fatiga de un material 
compuesto a partir de ensayos 
sencillos. Beheshty y Harris 
[8,9,10] han extendido el mismo 
método al estudio de fatiga de 
cupones pre-impactados a energía 
por debajo del umbral definido en 
la figura 3, o sea 2J. 
Concluyeron lo siguiente:-

- La forma de carga cíclica de 
mayor severidad es entre extremos 
de compresión y tensión de igual 
magnitud. 

- La resistencia es inferior a 
la correspondiente al orificio 
equivalente. 

El comportamiento está 
gobernado por ciclos de carga cuya 
magnitud se acerca a la resistencia 
estática. 
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- La rotura durante el ciclo de 
compresión depende del tiempo de 
carga. 

En los ensayos realizados en 
Oxford los cupones fueron sometidos 
a impactos con energías de 4. 62J 
(Mediano) y 9. 54J (Severo) . 
Considerablemente superiores a los 
2J de los experimentos de Baheshty 
y Harr is. Los resultados se han 
compilado en las figuras 7 y 8. 
En todos los ensayos las cargas 
alternaron entre iguales magnitudes 
de tracción y compresión. Gracias 
las mordazas de la figura 6 se 
consiguió evitar el pandeo en 
compresión sin necesidad de 
utilizar guías laterales. En la 

4 W..:llum Oam•~ {&JJ 

Fatigue Aner lmpact Damaga (R"' ~1) 
•S..v•"D•m•g•{10J) 

Cycl .. loFallur. 

Fig. 7 - Resistencia a la fatiga de 
cupones pre-impactados 

Fati gue after lmpact, Llfetlme vs Fractlon of Statlc Strength ¡ .6. ..Wdlum Dama~ {~J J 
.s. ...... Oirn.Q'II (HU) 

"' 
' 

L y • ·1.QJ Ln(x) + 102 

• - }¡.--:- ~+. ~ .. 
~~ 

" y • ·2.!2 Ln(x) + 103 .. 
,. 

o 

Cyc.!.• to Fanu,.. 

Fig. 8 Resistencia a la fatiga 
la carga expresada en relación a 

estática de compresión 

figura 7 se observará un descenso 
de la carga de rotura al aumentar 
el número de ciclos tanto en el 
caso de danos medianos como 
severos. La figura 8 presenta los 
mismos resultados con relación a la 
resistencia estática en compresión. 
Se ve que existe muy poca 
diferencia entre la reducción 

(Incident ~nergy 8.8 J, Indentation 0.63 mm, De\arnination area of 571 mm2
). 

Cyclic Load ±37.5 kN (± 158 MPa, R = -1) 
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Fig. 9 - Crecimiento de la huella 
determinada por ultrasonidos 

con el número de ciclos. 

porcentual de resistencia para los 
dos niveles de dano por lo que, en 
principio, es posible estimar la 
fatiga a partir de un ensayo de 
compresión. 

Cabe preguntarse si aumenta 
progresivamente con el número de 
ciclos el área de la zona des
laminada en el cupón. La figura 9 
demuestra que no es así. En un 
cupón que rompió al cabo de 78181 
ciclos, en los primeros 3070 ciclos 
no se acusa ninguna diferencia. 
Entre 3070 y 13074 se observa un 
aumento del área y un cambio de 
forma del contorno que de ser 
cuadrado con esquinas vivas pasa a 
ser más ovalado. Esta forma se 
mantiene hasta los 38088 ciclos 
cuando los extremos comienzan a 
crecer tendiéndose nuevamente a un 
trazado más angular e irregular. 
Estas observaciones se han repetido 
en los demás cupones. 
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5. CONCLUSIONES 

El proceso de fatiga, sumamente 
complejo en sí, se complica por la 
presencia de una zona dañada por 
impacto. La extensión de esta 
zona aumenta con el número de 
ciclos de carga pero el aumento es 
discontinuo y no puede 
cuantificarse mediante ninguna de 
las conocidas teorías de mecánica 
de fractura o mecánica de daños. 
El proceso de fatiga incluye saltos 
discretos en los cuales se observa 
la aparición y crecimiento de 
grietas bajo tracción y micro 
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