
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vo1.13 (1996) 125 

CARACTERIZACIÓN DINÁMICA DE UN PVC ESTABILIZADO 

J.J.del Coz* y F.J.Belzuncet 

E. T .S.Ingenieros Industriales. 
Ctra. de CastieHo s/n. 33204-Gijón 

*Depto.Construcción e Ingeniería de Fabricación 
tDpto. Ciencia de los Materiales 

Resumen.- Se han aplicado técnicas experimentales para la determinación de la energía de fractura en 
ensayos de impacto instrumentado, realizados sobre un PVC sin modificar, de comportamiento frágil. 
Los ensayos de impacto se han llevado a cabo sobre un péndulo Charpy instrumentado, obteniéndose, 
tanto la energía como el resto de parámetros de fractura, mediante tratamiento numérico de la señal 
captada en la cuchilla del mismo. Dos cuchillas instrumentadas, de diferente sensibilidad, han sido 
utilizadas en el proceso, debido a la pequeña carga de rotura del material . Asimismo, al objeto de 
atenuar en lo posible las oscilaciones del materiaL se han dispuesto amortiguadores elásticos en las 
probetas. Los resultados experimentales han sido obtenidos variando parámetros tales como el tipo de 
entalla y el tamaño de la misma, al objeto de verificar la validez y el campo de aplicación de la 
formulación empleada, dentro del marco de un ensayo interlaboratorio efectuado por el Grupo Europeo de 
Fractura, ESIS TC-4, "Polymers and Composites". 

Abstract.- Experimental techniques and numerical methods have been applied in order to assess the 
fracture energy and toughness of an unmodified PVC in instrumented impact tests. The impact tests 
ha ve been carried out in a Charpy pendulum with strain gauges placed at the striking edge of the ham
mer in order to obtain all the fracture parameters. Two hammers with different sensibility have been 
used and also elastomeric damping has been needed. Different notch lengths and notch radii have been 
mechanised on the specimens in order to asess the validity of an ESIS protocol ("Polymer and 
composite Task Group, TC-4) whích is under development. 

l.INTR.ODUCCION. 

La mayoría de los materiales utilizados en ingeniería 
están sometidos a cargas dinámicas y ésta es la razón que 
está impulsando el desarrollo de métodos experimentales 
fiables que permitan realizar la caracterización del 
comportamiento mecánico de los materiales y de sus 
procesos de fractura en condiciones de impacto de baja, 
media y alta velocidad. 

En relación a los productos plásticos habría que decir que 
su empleo en ingeniería es cada vez mayor, de tal 
manera que en este momento es tan necesario poner a 
punto métodos de ensayo para caracterizar estos 
productos como en el caso, más tradicional, de las 
aleaciones metálicas. 

El Cloruro de Polivinilo (PVC), es uno de los plásticos 
más versátiles, y de empleo industrial más masivo. El 
PVC sin modificar es un plástico con una temperatura 
de transición vítrea claramente superior a la temperatura 
ambiente, por lo que en condiciones normales es un 
polímero frágil. Su resistencia química es buena, aunque 
sensible a ciertos disolventes (hidrocarburos aromáticos 
y clorados, ésteres y cetonas), presentando un 
comportamiento satisfactorio a los agentes atmosféricos 
y la luz solar [1]. Su uso en construcción va desde el 
recubrimiento aislante de conductores eléctricos, 
tuberías, válvulas, recubrimientos de piezas metálicas, 
pavimentos, etc. 

Resulta entonces, que en virtud de la fragilidad inherente 
a la estructura de este polímero resulta imprescindible, 
para su uso en ingeniería con las mayores garantías de 
seguridad, evaluar su resistencia a la propagación de grie
tas bajo esfuerzos de impacto dinámico. 

En la actualidad existen ciertos procedimientos de en
sayo, algunos de ellos todavía en periodo de 
normalización, que permiten caracterizar dinámicamente 
los materiales metálicos [2,3]. En este tipo de ensayos 
realizados a alta velocidad, la presencia de efectos 
dinámicos, tales como vibraciones en el sistema 
ensayado (que provocan oscilaciones en las cantidades 
monitorizadas) y fuerzas de inercia en las probetas (que 
originan diferencias entre las fuerzas captadas por 
distintos sensores), hacen más complejo el problema, 
por lo que es necesario el conocimiento y control de 
tales efectos dinámicos, para reducirlos o tenerlos en 
cuenta en el análisis experimental. 

Por otra parte, la medida de la tenacidad a fractura de 
plásticos está teniendo un crecimiento importante y 
comienza a surgir la necesidad de una normativa que 
recoja, de un modo práctico, la realización adecuada de 
estos ensayos, de manera que se garantice su 
reproducibilidad. El grupo de trabajo de la European 
Structural Integrity Society, especializado en Polímeros 
y Compuestos (ESIS-TC4 ), se encuentra en la actualidad 
trabajando en estos aspectos, mediante la realización de 
ensayos interlaboratorios en base a un Protocolo que 
sirva de base para una norma internacional [4]. 
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Las especificaciones del citado protocolo están extraídas, 
en parte, de la normativa ASTM E-399 desarrollada para 
metales [3]. No obstante, problemas específicos 
asociados con el comportamiento de los plásticos, 
quedan todavía por resolver. 

En este trabajo, en virtud de la vinculación del equipo de 
trabajo con el ESIS-TC4, se ha procedido al estudio de 
la problemática ligada a la determinación de los 
parámetros de fractura en condiciones dinámicas de 
polímeros frágiles, valorándose la influencia en la 
energía de fractura del tamaño de las entallas y del radio 
del fondo de la entalla. 

2.PROTOCOLO ESIS-TC4. 

El protocolo de ensayos para la determinación de la 
tenacidad a fractura en plásticos del ESIS-TC-4 
especifica Jos principios para la determinación de la 
tenacidad a fractura bajo modo I en plásticos, bajo ciertas 
condiciones . Se permiten ensayos mediante probetas de 
flexión en tres puntos (SENB), así como probetas 
compactas (CT). El protocolo impone ciertas 
restricciones de linealidad en el diagrama fuerza
desplazamiento, así como en el ancho y espesor de las 
probetas, al objeto de asegurar un estado de tensiones 
correspondientes al caso de deformación plana, en el 
fondo de la entalla. 

Este protocolo permite la realización de dos tipos de 
entallas : 

a) Por mecanizado de una entalla aguda y generación 
posterior de una grieta natural golpeando con una 
cuchilla nueva en el fondo de la entalla. 

b) Por mecanizado de una entalla seguido del afilado del 
extremo de la misma realizado por deslizamiento de 
una cuchilla nueva. 

Cualquiera de los dos métodos recomendados es 
problemático de cara a la reproducibilidad de los 
resultados ya que siempre resulta muy dificil obtener 
frentes de grieta uniformes y de geometría repetitiva. Por 
esta razón, suele resultar aconsejable utilizar únicamente 
entallas muy agudas obtenidas por mecanizado. 

Se recomienda igualmente realizar la atenuación de los 
efectos dinámicos mediante el empleo de amortiguadores 
elásticos colocados en la región de aplicación de la carga 
de impacto y/o los apoyos. 

El protocolo ESIS-TC4 propone realizar un mínimo de 
15 ensayos, cinco con una relación a/W comprendida 
entre 0,45 y 0,55, con objeto de obtener la tenacidad a la 
fractura, Kq. y los restantes utilizando relaciones a/W 
variables desde 0,05 hasta 0,70 para determinar con 
mayor precisión la energía de fractura Gq . 

Las fórmulas utilizadas para la obtención de estos dos 
parámetros, en el caso de la probeta de flexión SENB, 
son: 

siendo: 

~ ~) = ~[ 1.99- a(l-a)( 2.1H.9~ +2.7a
2

)] 

(l+h)·(l-a):z 

Fq .: La fuerza obtenida en el ensayo, con las oportunas 
correcciones. 

W, B: El ancho y espesor de las probetas. 

Uq: El trabajo real de fractura, es decir, el área bajo la 
curva fuerza-desplazamiento, con las oportunas 
correcciones. 

A+ 1864 <l> = .;:.:;_.;_;;;_;;;.;:;....; 
dA 

da 
un factor de calibración [5] dependiente de la flexibilidad 
adimensional de la probeta, A, dada por : 

siendo (ao, a¡, a2, a3, a4, as)= (8.9; -33.717; 
79.616; -112.952; 84.815; -25.672). 

La determinación de la fuerza Fq se realiza en base al 
ajuste, mediante mínimos cuadrados, de una función 
lineal y de otra parabólica, al diagrama fuerza-tiempo 
obtenido en el ensayo. Al objeto de mejorar el citado 
proceso de ajuste se realiza previamente un filtrado 
numérico de la señal, que atenúa las oscilaciones y el 
ruido de alta frecuencia de la misma [6]. De cualquier 
manera, el punto concreto se define como el 
correspondiente a una pérdida de la rigidez inicial de la 
probeta de un 5%, tal y como se muestra en la figura 
N°2. Al igual que en otras normas de fractura, si existe 
un máximo anterior en la curva fuerza-desplazamiento, 
se adopta dicho valor como F q . 

El trabajo real de fractura, Uq. se obtiene en base al 
diagrama fuerza-desplazamiento, obtenido a partir de los 
datos captados en el ensayo mediante un proceso de 
integración numérica. En el caso de utilizar 
amortiguadores, se realizan las oportunas correcciones en 
la parte inicial del ensayo, al objeto de tener en cuenta 
tanto los desplazamientos como los instantes reales en 
los cálculos subsiguientes. 
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3.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1. Material 

La experimentación se ha realizado sobre un PVC de 
alto peso molecular, no modificado, que nos ha sido 
suministrado en forma de placas extruídas de 
200x200xl0 mm. Dado que estos procesos de 
conformado dan lugar a una cierta orientación de las 
moléculas del polímero, todas las probetas fueron 
extraídas de modo que el avance de la grieta era paralelo a 
la dirección de extrusión. 

Previamente se habían realizado ensayos de tracción a 
temperatura ambiente con objeto de conocer la evolución 
del límite elástico con la velocidad de aplicación de la 
carga, habiéndose obtenido la relación siguiente: 

cry (MPa) = 58,2 - 4,659 log t (s) 

Donde t es el tiempo hasta la rotura. 

De cada una de las placas citadas anteriormente se 
mecanizaron veinte probetas de flexión (SENB) de 
dimensiones 88x20x 10 mm, todas ellas extraídas en 
dirección transversal a la de extrusión, efectuándose las 
entallas en la dirección L-T. El proceso de realización de 
la entalla se llevó a cabo mediante mecanizado con fresa. 
Se prepararon dos series de probetas con diferentes 
geometrías de entalla, de tal manera que los radios en su 
extremo eran de 0,25 mm y 15 J.Lm respectivamente. 

3.2. Equipos utilizados 

Como unidad de impacto dinámica se ha utilizado un 
Péndulo Charpy marca IBERTEST, PIB-30, 300 J., con 
una velocidad de impacto máxima de 5.42 rnls, dotado de 
un prototipo low-blow, que permite regular la altura 
de caída entre 0.0 y 0.9 m. 

Auxiliarmente también ha sido necesario utilizar los 
siguientes equipos : 

- Cuchillas instrumentadas según normativa DVMS, 
elaboradas en Titanio y en Epoxi, marca Araldit®. 

- Equipos de amplificación y filtrado de la señal de las 
cuchillas instrumentadas, de una frecuencia de hasta 
IMHz. 

-Tarjetas de recogida de datos analógico-digitales, marca 
Keithley-Metrabite, DAS-50, frecuencia de hasta 1 
Mmuestra/s, 1MB de memoria RAM, 12 bits. 

-Ordenador personal, encargado de la lectura y procesado 
de los datos adquiridos por las T AD, mediante el 
programa OSCILOS-3 V.2.2 ©OFS-JJCD(ETSII), 
bajo Windows® 3.1. 

3.3. Realización de los ensayos de impacto 

Los ensayos de impacto se llevaron a cabo bajo las si
guientes condiciones de operación : 

-Velocidad de impacto = l. O mis 
-Temperatura = 18°C 
-Frecuencia de muestreo = 1 a 0.5 MHz 
-Número de puntos almacenados >= 2500 
-Puntos antes del trigger = 200-800 
-Rango de voltaje = ± 2.50 V 
-Tipo de cuchillas= Forma y dimensiones según DIN-

DVM, elaboradas en acero aleado y epoxi. 

La atenuación de los efectos dinámicos ha sido llevada a 
cabo mediante la utilización de bandas de goma tanto en 
la región de impacto de la maza como en los puntos de 
apoyo de las probetas en el soporte de la máquina de 
ensayos. También se llevaron a cabo ensayos piloto sin 
amortiguadores, pero la amplitud de las oscilaciones, tal 
y como se puede apreciar en la figura 1, desaconsejaron 
su osterior realización. 
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Fig. l. Señal captada en el ensayo de impacto 
instrumentado, sin amortiguadores. 

En los ensayos se registró la señal procedente de las 
bandas extensométricas ubicadas en la cuchilla, a partir 
de la cual se obtuvieron los valores de la tenacidad y la 
energía de fractura, Kq. y Gq. utilizando la metodología 
descrita en el apartado anterior. 

En la figura 2 se muestra el gráfico fuerza
desplazamiento obtenido en el ensayo de una probeta con 
una relación a!W = 0.2 
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Fig. 2. Señal captada en el ensayo de impacto 
instrumentado, con amortiguadores. 
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4. RESULTADOS 

Las figuras 3 y 4 muestran, respectivamente, los 
resultados obtenidos con las dos series de probetas con 
radio en la punta de la entalla de 15 y 250 f.Lm, en 
relación al tamaño relativo de la entalla a/W. Se observa 
que los parámetros críticos de fractura, Kq y Gq, son 
independientes del tamaño del defecto. Por otra parte, la 
dispersión de los resultados obtenidos es la habitual en 
este tipo de ensayos. 

Las figuras 5 y 6 dan cuenta de la evolución de la 
energía de fractura, Gq. del cojunto de probetas (series 
con radio en la punta de la entalla de 15 y 250 f.Lm 
respectivamente) según el método propuesto por ESIS
TC4, que consiste en calcular la pendiente de la 
regresión lineal de la representación gráfica de Uq frente 
a B.W.CI> (expresión (2)). 
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Fig. 3. Radio de entalla = 15 f.Lm 
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Fig. 5. Radio de entalla= l5f.Lm. 

K o Go Gre2 
MN/m312 KJ/m2 KJ/m2 

Radio= 15 um 3,8 8000 8500 
Radio= 250 11m 4,9 9000 8300 
Tabla l. Valores medios. 

S.CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos, se apuntan las si
guientes conclusiones : 

Finalmente, la tabla 1 muestra los resultados medios 
obtenidos en todos estos ensayos. Se recogen dos 
valores de Gq. calculados uno como media de los 
resultados individuales, y otro a partir de las figuras 5 y 
6 (Greg). 

Se aprecia que los parámetros medios de fractura de la 
serie de probetas con un radio en el extremo de la entalla 
mayor son sensiblemente superiores a los 
correspondientes a la otra serie. Por esta razón debe 
hacerse hincapié en la generación de entallas lo 
suficientemente agudas, con objeto de evaluar con 
precisión los parámetros de fractura de los plásticos 
frágiles, tales como el PVC. 
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Fig. 4. Radio de entalla = 250 f.Lm 
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Fig. 6. Radio de entalla= 250 f.Lm 

- La adopción de amortiguadores elásticos (bandas de 
goma) en los ensayos de impacto atenuó, en gran 
medida, la amplitud de oscilaciones inerciales, con lo 
que la deducción de los correspondientes parámetros de 
resistencia dinámica del material pudieron ser evaluados 
con una mejor aproximación. 

- Los valores de tenacidad y energía de fractura, Kq y 
Gq. obtenidos a partir de probetas con un radio de 
entalla de 250 f.Lm son superiores a los deducidos a partir 
de probetas con un radio de 15 f.Lm. 
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- El método de regresión aplicado a los resultados 
experimentales obtenidos en base a probetas de diferentes 
tamaños, proporciona resultados más coherentes en el 
cálculo de la energía de fractura del PVC. 
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