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Resumen. La naturaleza dinámica de los ensayos pendulares 
de impacto, provoca que la probeta vibre, pudiendo dejar 
de tocar los apoyos y el impactor, generando una curva de 
la fuerza en función del tiempo oscilante, que dificulta 
la correcta determinación de los parámetros de la 
fractura a estas altas velocidades de deformación. 
En este traba jo se presenta la instrumentación de la 
geometría Charpy y se analiza el modelo simplificado de 
Williams; y conforme a sus conclusiones se aplica a la 
determinación de los parámetros de la fractura del PMMA 
Se comparan estos resultados con los obtenidos en ensayos 
estáticos a bajas velocidades de deformación. 

l. INTRODUCCION. 

Como consecuencia de la 
naturaleza viscoelástica de los 
materiales polímeros, los 
valores de las magnitudes de sus 
propiedades mecan1cas no sólo 
dependen de la temperatura, sino 
también del tiempo. A 
temperatura constante dichos 
valores dependerán de la 
velocidad de solicitación. 

En algunas de las aplicaciones 
extensivas de estos materiales, 
y en adición al conocimiento de 
otras propiedades, es esencial 
conocer el comportamiento frente 
a los golpes o choques que de 
distinta naturaleza y de muy 
diferentes características puede 
sufrir una pieza o artículo 
durante su vida útil. 

En los ensayos tradicionales 
analógicos de impacto, se mide 
la energía perdida por el 
impactar que golpea al objeto 
durante el evento del impacto. 
Es decir, la resistencia al 
impacto del objeto se evalúa en 
términos energéticos. 

Esta energía medida es la suma 
de las contribuciones de varias 
energías: la energía de 
indentación en los apoyos, la 
energía elástica almacenada en 
el aparato, la energía perdida 
por el aparato en vibraciones y 
rozamientos, la energía 
consumida para expulsar las 
porciones rotas del objeto, y la 
energía total consumida durante 
la deformación y rotura del 
objeto. 
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La contribución de estas 
diferentes energías puede variar 
de manera sustancial dependiendo 
del tipo y geometría del ensayo. 

La energía medida es la energía 
perdida por el impactar, cuando 
lo que es más representativo de 
la resistencia al impacto es la 
energía absorbida por el objeto 
durante el evento del impacto 
(la energía consumida durante la 
deformación y rotura del objeto) 
que algunas veces puede 
estimarse realizando 
modificaciones en el ensayo. 

Aunque estos métodos analógicos 
son fáciles de aplicar [1], dan 
resultados difíciles de inter
pretar, y ello es consecuencia 
de que la resistencia al impacto 
no es una propiedad fundamental 
del material, y depende, entre 
otros factores, de la tempera
tura, del tipo y geometría del 
ensayo, así como de la 
microestructura y orientación 
del material. 

Parte de estos inconvenientes 
pueden resol verse con la 
utilización de los equipos 
instrumentados, que además de 
permitirnos una separac1on de 
las contribuciones de las 
distintas energías, al 
registrarnos la fuerza soportada 
por el impactar durante el 
evento del impacto nos permitirá 
calcular la energía y el 
desplazamiento, y además puede 
permitirnos aplicar las técnicas 
de la mecánica de la fractura y 
así obtener criterios de fallo y 
parámetros de la fractura que 
son independientes de la 
geometría de la probeta y del 
ensayo, e idealmente, de las 
condiciones de éste. 

2. LA INSTRUMENTACION DE LOS 
EQUIPOS. 

Los métodos más comunes de 
ensayo de impacto utilizan un 
péndulo que golpea la probeta, y 
dependiendo de la geometría del 
ensayo tenemos los métodos Izad, 
Charpy o impacto-tracción. 

También hay otros métodos en los 
que se deja caer una masa en 
forma de dardo sobre la muestra 
que puede ser una pieza o una 
probeta. 

En general, gran parte de los 
equipos instrumentados de 
impacto presentan un diagrama de 
bloques tal como el mostrado en 
Figura 1. 
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Fig. l. Diagrama de bloques 
de la instrumentación. 

Mediante la instalación de 
captadores de fuerza en la 
cabeza del impactar o en las 
mordazas y el almacenamiento en 
un ordenador de las señales del 
captador en función del tiempo, 
es posible el registro de las 
curvas fuerza versus tiempo 
generadas durante el impacto. 

Mediante 
es pues 
almacenar 
sobre el 
tiempo de 

esta instrumentación, 
posible, registrar y 

la fuerza ejercida 
impactar durante el 

duración del impacto. 

En la Figura 2 se muestran 
d i s t i n t o s g r á f i e o s 
experimentales obtenidos con la 
geometría Charpy en una probeta 
de PMMA. 
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Fig. 2. curvas F(t) stradas 
a) V o 0.99 
b) V o 0.43 mjs 
e) 0.99 mjs con goma 

3. ANALISIS ESTATICO. 

Mediante la instrumentac de 
los equipos de impacto se 
registran las curvas F(t) de la 
fuerza en función del tiempo. 

Como los captadores de fuerza 
están situados en la cabeza del 
impactar, las fuerzas medidas 
son las que actúan sobre el 
impactar. Si la contribución de 
los efectos dinámicos es 
pequeña, y el impactar s 
mantiene contacto con la muestra 
durante el tiempo de 
del suceso del impacto, se puede 
considerar el fenómeno como 
estático y analizarse como tal 
(Figura 3). En este caso las 
fuerzas medidas por el 
serán las mismas que actúan 
sobre la muestra. 

Es decir, a partir de la curva 
registrada de la fuerza en 
función del empo se 
calcular y representar los 
gráficos de la 
desplazamiento y 
función del tiempo de 
de la experiencia, y cruzando 
los datos, las gráficas de la 
fuerza y de la energía en 
función del desplaz 
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3. Modelo y fórmulas para 
calcular las los 
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4. EFECTOS DINAMICOS 

El problema que se nos presenta 
proviene de considerar si las 
fuerzas medidas en el impactar 
son las mismas que actúan sobre 
la probeta y así los valores 
calculados de la energía 
corresponden a la energía ganada 
por la probeta. 

A relativamente bajas 
velocidades V0 de impacto, las 
diferencias entre los valores 
medidos y los que actúan sobre 
la probeta son despreciables, 
pero a medida que la velocidad 
del impactar se aumenta, la 
diferencia puede ser 
considerable. 

Estas diferencias están 
originadas por los efectos 
dinámicos asociados al método de 
ensayo y han sido convincente
mente demostrados por los 
trabajos de Kalthoff [2], y 
Williarns y Adarns [3]. 

La naturaleza dinámica de los 
ensayos de impacto provoca que 
la probeta vibre, pudiendo dejar 
de tocar a los apoyos y al 
impactar, y corno los captadores 
de fuerza están colocados sobre 
la cabeza del impactar, se 
genera y registra una curva de 
la fuerza en función del tiempo 
oscilante, que puede tener 
incluso.varios ceros. 

Las curvas a y b de la Figure 2 
muestran, para un mismo 
material, geometría y método de 
ensayo, los rnúl tiples ceros 
(Figura 2a) y el carácter 
oscilante de las curvas 
registradas experimentalmente 
(Figura 2b) . 

La consecuencia más importante 
que debe extraerse es que cuando 
la rnagni tud de los efectos 
dinámicos es pequeña, nos 
encontrarnos en un caso quasi-

estático y podernos aplicar el 
análisis estático; pero a medida 
que aumenta la magnitud de los 
efectos dinámicos, las fuerzas y 
energías que tenernos sobre la 
muestra son diferentes a las 
registradas y medidas sobre la 
cabeza del impactar y sería 
incorrecto aplicar el análisis 
estático. En este caso debe 
analizarse dinámicamente el 
fenómeno. 

Con el fin de analizar la 
influencia de los efectos 
dinámicos Williarns [4], y 
Williarns y Adarns [3] han 
propuesto un análisis 
simplificado y de fácil 
tratamiento, que modeliza la 
geometría Charpy. 

Modelo dinámico 

El esquema de este modelo 
dinámico se muestra en la Figura 
4. La probeta Charpy entallada 
se modeliza corno un resorte de 
rigidez K2 y masa equivalente m. 
Para esta geometría la masa 
equivalente es 17/35 de la masa 
de la probeta, a fin de igualar 
la energía cinética en el punto 
de aplicación de la carga. 

F 

B 

S 

Fig. 4. Análisis dinámico: 
a) Geometría Charpy. 
b) Modelo dinámico. 
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Un factor importante de este 
modelo es la rigidez del contac
to, K1 , entre el impactor y la 
probeta, que controla la diná
mica del sistema. En realidad K1 

no es lineal, pero para el caso 
del contacto entre un cilindro 
finito sobre un plano, el caso 
aquí descrito, puede tomarse 
como aproximadamente lineal. 

Si la masa del péndulo es muy 
grande, podemos asumir que su 
velocidad no variará apreciable
mente durante el proceso del 
impacto y así V0 , la velocidad 
del péndulo justo en el instante 
de tomar contacto con la probe
ta, se puede considerar constan
te durante el suceso de impacto, 
y así el punto de contacto P1 se 
mueve a velocidad constante. 

La ecuación del movimiento de la 
masa m viene dada por: 

rn.X= ( K 1 + K2 ) x=K1 V0 t 

con las condiciones de contorno 
x=x=O a t=O y donde x es el 
desplazamiento de la probeta. 

La solución de la ecuación del 
movimiento es: 

donde w, que es la frecuencia 
natural del sistema vale: 

f K1 +K2 W=\1--
' m 

Como el péndulo y la probeta no 
están unidos, K1 sólo puede 
comprimirse, así la fuerza en el 
punto de contacto P1 será siempre 
positiva: 

a V 
(--)K2 -

0 (ó+asinó) 
a+1 w 

La fuerza P2 en la probeta es 
diferente y vale: 

a Vo 
P-=Kx=(--)K¿- (ó sinó) 

¿ 
2 a +1 w 

Es importante destacar que P2 son 
las fuerzas que actúan sobre la 
probeta, mientras que los 
captadores colocados en la 
cabeza del impactor registran P1 • 

También podemos encontrar las 
expresiones para la energía E1 

perdida por el péndulo, y para 
la energía E2 ganada por la 
probeta: 

E _a_ K ( V o ) 2 [ --ª-=-- -a ( e osó 1 ) ] 
1 a+l 2 w 2 

E2 _a_ K ( Vo ) 2 [ 1:_ ( _a_ ) ( ó s inó) 2] 
a+l 2 w 2 a+l 

El caso quasi-estático 
corresponde al valor a=O, pero a 
medida que a aumenta, aumentará 
la amplitud de las oscilaciones 
y disminuirá el período 1 de las 
mismas. 

Es así 
cociente 
controla 
sistema. 

2Tt 
1:=-

(J.) 

este valor de 
entre K]_ y K2 , 

la dinámica 

a, el 
quien 

del 

Debemos considerar que para un 
mismo material, K2 sólo dependerá 
de la geometría de la probeta, y 
aunque ésta varíe, K2 variará 
poco. Luego será fundamentalmen
te K1 , la rigidez del contacto, 
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quien controlará la dinámica del 
sistema.Los valores de K1 en los 
contactos entre acero y plástico 
suelen ser muy superiores a los 
de K 2 para las dimensiones 
usuales de la probeta. 

Debe también considerarse que V0 

contribuye a la amplitud de las 
oscilaciones; aumentando V 0 se 
aumenta la amplitud, pero 
también debe tenerse en cuenta 
que como consecuencia de la 
naturaleza viscoelástica de los 
polímeros, a medida que aumenta 
V0 también aumenta K1 , aunque la 
contribución de este último caso 
sea pequeña respecto a la del 
primer caso en el rango de 
velocidades usualmente 
empleadas. 

Las curvas registradas muestran 
sin embargo (Figura 2) muchas 
menos oscilaciones a medida que 
el tiempo aumenta. Ello es 
consecuencia de la 
amortiguación, y este fenómeno 
se puede modelizar añadiendo un 
término de amortiguación en 
frente de cada armónico. 

Este modelo de Williams para 
analizar los efectos dinámicos 
es cualitativamente correcto 
pero no puede predecir las ondas 
de flexión o vibraciones en 
flexión de la probeta. 

Sin embargo, el modelo es 
valioso al indicarnos 
variables clave que rigen 
dinámica del sistema: 
velocidad de impacto y 
rigidez del contacto. 

5. APLICACION AL PMMA. 

muy 
las 
la 
la 
la 

El modelo simplificado de 
Williams [3] permite predecir 
que la magnitud de los efec·tos 
dinámicos se verá reducida al 
disminuir la constante dinámica 
de los contactos, ello puede 

conseguirse, bien disminuyendo 
la velocidad (Figura 2a y 2b), o 
bien poniendo una interface 
elastomérica entre la probeta y 
el impactar (Figura 2c). Ahora 
bien, en este último caso, los 
valores de la fuerza registrados 
en el impactar serán los mismos 
que en la probeta y se podrá 
calcular Krc, pero no ocurrirá 
así en los valores de la energía 
medida, pues en este caso 
tendremos adicionalmente la 
energía absorbida en los apoyos, 
en especial por la interface 
elastomérica. 

En las Figuras 5 y 6 se observa 
que cuando las velocidades son 
relativamente bajas v=O. 43 mjs 
se obtienen valores de los 
parámetros de la fractura 
independientes del tamaño de la 
grieta, mientras que en la 
Figura 7 se presenta el mismo 
gráfico de Grc a una velocidad 
v=O. 99 mjs pero con goma en la 
interface. 
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Fig. 5. Factor crítico de 
intensidad de tensión a 
v=0.43 rnjs. 
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Fig. 6. Tasa crítica de 
liberación de energía a 
v=0.43 mjs. 
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Fig. 7. Factor 
intensidad de 
v=0.99 mjs. 

crítico de 
tensión a 

Los valores de Krc obtenidos en 
ambas velocidades son coherentes 
con los valores obtenidos en 
ensayos estáticos a velocidades 
de deformación 105 veces menores, 
igual ocurre con el valor de Grc 
obtenido a baja velocidad. Las 
pruebas realizadas para corregir 
la energía absorbida por la 
interface elastomérica no dan 
resultados satisfactorios. 
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