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FRACTURA DfNAMICA DE PMMA BAJO CARGAS DE IMPACTO POR GRAVEDAD

J. l. Sanabria, F. G. Benítez
Escuela Superior de Ingenieros
Av. Camino de los Descubrimientos, Sevilla-41092

Resumen. Medi:1nte un:1 Torre de C:1ída Vertic:1l se han re:1lizado ens:1yos de imp:1cto por graved:1d sobre
probetas de PMMA (polimetil-met:lcrilato). Con un sistema electrónico de adquisición de datos se
registra la vclocid:1d de imp:1cto y 1:1 carga transmitida por el impactar. Usando un equipo óptico de alta
velocidad se obtiene la secuencia de im:ígenes del impacto. Se comprueba que la tenacidad de 1:1 fractura
dinámica en 1:1 propagación de un:1 grieta es función de la velocid:1d de propagación.

Abstract. PMMA plate specimens were tested by using a Drop Weigllt Tower. The electronic ancillary
permits the recording or impact specd and top loacling. Tlle impact sequenee was reeorded by a high
speed optical system. Tlle dynamic fracture touglmess versus crack tip speed is evalu:1ted during crack
propagation.

l. INTRODUCCION

En multitud de estructuras. instal;¡ciones y equipos
pueden existir procesos de carga por impacto y cargas
din(tmic:ls con elevadas velocidades de dcfurm:1ción.
Algunos ejemplos son paradas y arranques bruscos de
equipos, fuertes Ouctuaciones de los par:ímetros de
operación o simples accidentes.
Es necesario determinar o estimar propiedades como la
tenacidad ante impacto o la tenacidad de parada de una
fractura o la tenacidad de la rractura din:ímica. Este
último es fundamental a la hora de la evaluación de la
integridad estructural y la seguridad operativa ele
cualquier elemento.
Actu:1Imente no existe un procedimiento de ensayo
normalizado. Existe una gr:1n direrencia entre los
ensayos de temcidad :1 la fractura est(tticos, cuasiest:íticos y din(tmicos. Es muy difícil determin:u· con
exactitud el instante del comienzo de la propagación de
la grieta en condiciones de c:u·ga din(tmiea, como en los
impactos por gravedad. La determinación precisa del
punto de inicio del comienzo de propagación de la
grieta tiene una inOuencia crucial en la estimación de la
tenacidad a la fractura din:ímica.
En este trabajo se muestran el procedimiento y los
resultados obtenidos de algunas de l:1s experienci:1s
realiz:1das en el Laboratorio de Impacto de Transportes
del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela
Superior de Ingenieros de Sevilla.

Aunque est:í establecida una sep:u·ación entre dos tipos
de problemas dentro del campo de la Fractura
Din:ímica: el inicio del crecimiento de una grieta bajo la
aplic:-~ción de una c:u·ga repentina y por otro lado la
r:ípida propagación de una grieta bajo carga controlada;
en este trabajo no se hace dicha distinción, se trata el
proceso de la rractura globalmente: antes del inicio, en
el inicio y en el posterior crecimiento de la grieta a
clistintas velocidades.

2.

CRITEIOO DE FRACTURA DINAMICA

Bajo condiciones el:ísticas y dinámicas la ecuación que
gobierna la propagación de una grieta en Modo I es la
generalización del criterio de fractura expresado de
forma an(tloga al caso est:ítico [ 1, 2];

donde K1 ( t ) es la amplitud instantánea del campo de
tensiones alrededor de la punta de la grieta y Km ( V )
es una propiedad del material que representa la
resistencia a la propagación de una grieta y depende de
la velocidad ele propagación de la grieta. entre otros
factores.
K1 ( t ) se rebciona con el factor de intensidad de
tensiones est:1tico, K1 (0), a través de una función
universal de la velocidad de propagación de la grieta,
K( V).
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Esta función universal toma el valor unidad cuando es
nula la velocidad de crecimiento de la grieta y toma el
valor cero cuando la velocidad de 1:1 grieta se aproxima
a la velocidad de propagación de ondas superficiales de
Rayleigh (e,). Una expresión aproximada para K(V) es la
siguiente:
K(V) = ( 1- V/e,)( 1- hV ) 112
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primer lugar se realiza un corte con una hoja de sien-a
mecánica. en segundo lugar se profundiza unos
milímetros manualmente con una hoja muy fina y por
último se introduce una grieta en el extremo de la
entall:1 presionando con um cuchilla muy afilada.
Mientr:1s que pam ensayos estáticos las características
del extremo de b grieta pueden influir severamente en
la tenacidad obtenida, en ensayos dinámicos por
impacto esta inlluencia se vuelve inapreciable.

donde la función h se aproxima en función de bs
velocidades de ondas elásticas.
4. EQUIPO EXPERIMENTAL
3. MATERIAL ENSAYADO

El material objeto de estudio es un Polimetilmetacrilato
(PMMA). polímero amorfo transparente pdctícamente
isotrópico y homogéneo que fractura de un modo frágil
a temperatura ambiente. Por tanto. se presta a ser
analizado como material de comportamiento el:ístico y
lineal.
Sus propiedades elásticas dependen de la velocidad de
deformación en un término medio. siendo las siguientes:
densítbd p = 1.2 gr/cm 2• módulo de Poisson v = 0.4.
módulo ele elasticidad E = 3000 MPa. velocidad de
propagación de ondas longitudinales cL = 2000 m/s.
Una c:u·acterística fundamental del Plvl MA para el
desarrollo de esta experiencia es su trasparencia.
Gracias a ella se obtienen im:ígenes del extremo de la
grieta en movimiento muy nítidas que permiten una
medición precisa. En la Fig.l se aprecia la diferencia de
nitidez que se consigue gracias a la colocación del foco
de luz oblicuo al plano de la imagen. proyect:índose la
sombra de la grieta sobre la cara posterior de la probeta
que se encuentra pintada con una rina capa bl:mca.

4.1. Torre ele caída vertical
Para la realización de los ensayos se emplea una Torre
de caída vertical de fabricación propia [5]. Consta de
sendos pilares que guían en su caída a un cabezal (de
masa v;u·iable entre 25 y 40 Kg) provisto de un imp:1ctor
intercambiable. Se iza gracias a un gancho provisto de
sendos cables de ;-¡cero. Uno de los cables permite el
izado ele! cabezal mediante un sistema de polcas y un:1
manivela de accionamiento manual. mientras el otro
cable permanece dcstcnsionado y libre. Al fijar el
segundo cable, basta con soluu· el seguro de la manivela
p:u·a que el propio peso del cabezal tensione este
segundo cable y accione mediante un mecanismo la
apertura ele! gancho, soltándose el cabezal. El impactor
golpea a la probeta situada entre apoyos colocados en
una mesa ele coordenadas. De inmediato el cabezal cae
sobre sendos resortes-amortiguadores a la vez que se
acciona un sistema antí-rcbote. quedando el cabezal fijo.

4.2. Sistema electrónico ele :1clquisición ele d:1tos
Sendos sensores opt1cos de reflexión (LED y
fototransístor adosados) se utilizan p:u·a accionar el
sistema de toma de datos y p:u-:1 medir la velocidad de
impacto respectivamente.
Un montaje de galgas cxtensométricas en medio puente,
colocado en las proximidades del extremo del impactor,
permite obtener la deformación sufrida por éste durante
el impacto. La sciíal se amplifica y se envía junto con
las seiíalcs de los sensores a una tarjeta de tom:1 de datos
NB-MIO 16. con una capacidad para recibir 105 datos
por segundo. Mediante un sof! ware apropiado
(Labvícw) se procesan dichas señales, obteniendo
gráficas frente al tiempo.

Fig.l. Diferencia de nitidez en la localiz;lción del
extremo de la grieta colocando el foco oblicuo al plano
de la imagen.

Las probetas ensayadas son ele geometría de flexión en
tres puntos y entalladas. Son del tipo T-L. según
denominación ASTM [3]. obten idas por corte ele una
placa de mayores dimensiones. La entalla pasante se
realiza en medio de uno de los lados de mayor longitud,
siguiendo un procedimiento con tres etapas [4]: en

El esfuerzo producido en el impactor se obtiene a partir
de la scií:1l de las galgas medían te un triple sistema de
calibración:
a) Calibración estática en una máquina de compresión.
El impactar desmontado se somete a distintas cru-gas de
compresión conocidas en una INSTRON, midiendo la
diferencia de voltaje producida a la s:1lida del puente. Se
establece una recta de regresión que relaciona la
diferencia ele voltaje con el esfuerzo.
b) Calibración dinámica por diferencia de energía
cinética antes y después del impacto. Se someten a
ensayo en la Torre de caída vertical distintas probetas
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metálicas que no fracturan, volviendo el cabezal a subir
sin tocar los resortes-amortiguoclorcs. Con el segundo
sensor se miden tanto la velocidad de bajada antes del
impacto, como la velocidad de subida tras el mismo.
Una simple integración del esfuerzo sufrido por el
impactar, nos conduce a la velocidad postimpacto que
tendrá que coincidir con la medida por el sensor óptico.
e) Calibración dinámica por medida óptica del
desplazamiento del impactar. El desplazamiento del
impactar es medido frente al tiempo gracias al sistema
óptico que se describe posteriormente. Una doble
integración del esfuerzo debe conducirnos a dicho
desplazamiento.
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES
En la Fig.2 se muestra una secuencia ele fotos de la
fractura del ensayo p0608 que tiene los siguientes
p:u·;:ímctros:
masa del cabezal: 25.85 Kg
velocidad de impacto: 3.427 m/s
distancia entre apoyos: 200 mm
dimensiones ele la probeta:
allura 120 mm, longitud 220 mm, espesor 12mm
longitud inicial ele la grieta: 25 mm

4.3. Equipo óptico
Gracias a un equipo óptico de alta velocidad se obtiene
la secuencia ele im:igenes del impacto. El equipo consta
de los siguientes elementos:
Cám:u·a de vídeo digital ele alla velocidad.
Grabador-reproductor de vídeo.
Monitor ele alta definición.
T:u"jet:1 GPIB.
Comput:1dor.
Sistema de lentes.
Foco ele luz incandescente de 1600 \V.
La cám:u·a es capaz de tom:u· hasta 16000 im:ígenes a
una velocidad de 40500 imágenes por segundo. El inicio
de la toma de im:ígenes se realiza en el mismo instante
de tiempo que el de 1:1 toma ele datos elcctrcínieos. para
tener en ambos registros de datos la misma referencia
temporal. Gracias a un pulso que envía el sistema de
loma de datos electrónicos a la cámara en el momento
que comienza la adquisicilÍn de datos. b diferencia entre
ambos inicios se mide en nanosegundos, es decir. es
despreciable.
La toma de im:ígenes requien: una fuente de luz intensa
y no fluctuante con el tiempo. Por ello se utiliza un foco
incandescente de 1600 W. Si son necesarias se utilizan
lentes de aproximación además de un objetivo para la
cám:u·a.
El almacenamiento .de l::Js imágenes se realiza tanto en
cinta ele vídeo como en archivos tipo .tif en un
computador. Poster.iormenle con un programa ele
tratamiento de im::ígenes (Optimas), se modifican las
im::ígenes p:u·a una mejor visualización y se realizan las
medidas del crecimiento de grieta o del desplazamiento
del impactar. Este software es capaz de medir la
posición ele un objeto a lo l:u·go ele una secuencia de
im~genes de m:mera seminutom:ítica. Se realiza un
escalado de la imagen conociendo la medida real ele una
referencia. Gracias a esto se obtienen medidas precisas
ele la posición ele la punta ele la grieta frente al tiempo.

Fig. 2. Secuencia de fotos del ensayo p0608 con una
separación temporal ele 123 ~ts.

En la Fig.3 se representan frente al tiempo el registro
del esfuerzo del impactor y la longitud ele la grieta p:u·a
el mismo ensayo.
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Fig. 3. Registros frente al tiempo del esfuerzo en el
impactor (KN) y de la longitud de grieta (cm) del
ensayo p0608.
Se observa como a pesar del inicio del crecimiento de la
grieta el esfuerzo sigue aumentando en el impaclor [6].
Se obtiene la velocidad ele propagación de la grieta
frente al tiempo mediante una aproximación polinomial
de la longitud de 1:1 grieta que se deriva con respecto al
tiempo.
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En la Fig.4 se muestra la velocidnd ele In punta ele la
grieta frente al tiempo y frente a la longitud ele grieta
dividida por la allura de la probeta.
ve-locidad de- puntad<? gri.;ta . rn/s
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También se representa en la Fig. 6 el factor de
intensidad ·de tensiones frente a la velocidad de
propagación de la grieta.
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Fig. 4. Velocidad de propagaci<Íll de la grieta frente al
tiempo (grMica superior) y frente a la longitud de grieta
dividida por la allura de la prohel:l (gr;íl'ica inferior).
El factor de intensidad ele tensiones est:ítico equivalente
se calcula con el esfuerzo medido en el imp:1ctor y con
la longitud de grieta instant:ínca para cada insl:mtc de
tiempo. Se emplea la formulación dada en los
prontu:1rios ¡x1r:1 Li configuraci<ín de probeta con cnt:ilb
simple en 11cxión por tres puntos. En l:i Fig. 5 se
muestra las gr:ífica del factor de intensidad ele tensiones
así obtenido frente a 1:i longitud de grieta dividida por la
altura de la probeta.
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Fig. 6. Factor ele intensidad de tensiones (MPa m ")
frcn te a !:1 velocidad de prop:1gación de la grieta (m/s).
Cuando la longitud de la grie1:1 sobrcpas:1 el 80% de la
altura de b probeta. la inlluencia ele b cercanía del
imp:1ctor es significativa y por tanto no son v:ílidos los
resultados. de llcello. la formulación del FlT es v:1lida
solo para una longitud de grieta entre el 20% y el xorx)
de la altura de 1:! probeta.
Multiplicando el FlT por la función universal K(V)
obtendremos la tenacidad de la fractur;l clin:tmica, como
se representa n·cntc a la velocidad de propagación de la
grieta en la Fig. 7.
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Fig. 7. Tenacidad de la fractura dinámica (MPa m ")
frente a la vclociclacl ele propagación de la grieta (m/s).
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6. REVISION CRITICA Y CONCLUSIONES.
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Fig. 5. Factor de intensidad de tensiones estítico
equivalente frente a la longitud de grieta dividida por la
allura de la probeta

Las propiedades alrededor del vértice de una griet:1 en
una probeta ele llexión por tres puntos y entallada,
cargada dinámicamente, se pueden caracterizar por tres
tipos de respuesta en función del tiempo tmnscuiTido
desde el inicio del impacto h:1s1:1 el comienzo del
crecimiento de la grie1:1. En tiempos muy cortos la
respuesta está dominad:1 por ondas discre1:1s; en tiempos
intermedios. los efectos de inercia globales son
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significativos pero lt1s oscilaciones locales en la punta
de la grieta son pequeñas al amortiguarse las ondas: y en
tiempos largos la respuesta es esencialmente
cuasiestática.
Bajo condiciones de carga cst:ítica el factor de
in tensid:1d de tensiones es proporcional al csruerzo
aplicado sobre la probeta, mientras que bajo condiciones
de carga dinámica dicha proporcionalidad no se
mantiene debido a los efectos ele inercia [7]. No
obstante, si el tiempo hasta el inicio de la fractura es
bastante largo, se pueden asumir condiciones
cuasiestáticas y utilizar la formulación estática p;u·a el
cálculo del factor de intensiclacl de tensiones dintímico
como un FIT equivalente al cst:ítico.
En tiempos muy cortos. del orden del cociente entre la
altura ele la probeta y la velocidad de propag:1cicín de
ondas longitudinales en el matcri:il (tiempo que t:¡rcl:i
una onda sonora en recorrer dicha distanci:l). los efectos
globales de inercia no son signil'ic:ltivos. Este es el casu
que nos ocupa en ensayos de imp:1ctu de :dt:l energía.
De hecho. la grict:J comienza a creen cu:mdo tml:ivía no
han llegado las ondas de tcnsicín :1 los apoyos y la~
ondas rcllcjaclas ele los contornos no han akan;.:Hlo la
punta ele b grieta. El c:ílculo del FlT bas:1do en el
esfuerzo sobre el impactor parece ser adecuado en
tiempos muy cortos pero con una modillcacicín que
consistiría en retrasarlo el tiempo que tarda en llegar la
información a la punta ele la grkt:1.
Para las diversas pruebas rL':ilir:id:is la rclacicín entre la
tenacidad de la fractura din:'llliÍca y la vclocicl:id de
propagación de la grict:1 se lll:lllticiiL' rawn:illkmcnte
invariable. Es decir. l:i (Cl\:lcicl:id tic- la rr:IL'tllr:l din:'llnica
es una propiedad del m:11crial y de la vclocitl:id de
propagación de la grieta. al lllL'JHls p:1ra el Pl\lMA.
A bajas velocidades de propag:¡ci(m de la grieta K 11 ) es
poco sensible a la velocidad. pero se incrementa
asintóticamente cu:111uo se aproxima a un valor límite.
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