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RESUMEN: Aplicando el modelo cuasiestat1co, se ha estudiado mediante ensayos de impacto 
instrumentado de baja energía de caída de dardo el comportamiento mecánico del PMMA y PMMA 
modificado con Butilacrilato. En líneas generales, para el rango de velocidades (alturas de caída) donde no 
se aprecia daí1os superficiales, se cumplen los postulados en cuamo a la variación del tiempo de comacro y 
fuerza máxima que se derivan del modelo siempre y cuando las curvas F-t conserven la simetría sinusoidal. 
Aplicando las ecuaciones de deflexión para un disco simplemente apoyado y apoyados en observaciones 
visuales de las probetas ensayadas, se ha logrado determinar la tensión de inicio de Craze los cuales 
mostraron una excelente correlación con Jos reportados en la bibliografia para estas velocidades de 
solicitación. 

ABSTACT: \Ve have studied the mechanical behaviour of P.lv!MA and PMMA modit1ed with 
Butilacrylate using Iow energy impact techniques with an instrumented faHing weight tester. For the 
velocitys' (drop heights) range employed and where no damage was seen, the quasi-static model 
pcedictiOíís allout rhe coiitact tilite a11d ntaxiiHál focce ¡·egisrered are fultilled, ahíiost for the syntmel!'ic 
sinusoidal F-t curves obtained. Applying the deflection equation for a simply supported disc we have 
determined the Crazes initiation stress and compared with those reported in the bibliography, showing a 
good correlation. 

l. INTRODUCCIÓN 

249 

En las técnicas de impacto de baja energía (o de rebote), 
la energía disponible en el impactor es menor que la 
absorbida en el proceso de fcactura, posibilitando el 
análisis de los procesos de iniciación y propagación de 
grietas, mediante ensayos sucesivos hasta llegar a niveles 
en los que sea evidente el daño. 

Las posibles diferencias entre los valores medidos y los 
que actúan sobre la probeta son despreciables para bajas 
v0 , pero a medida que esta aumenta, las diferencias 
pueden se!' Coilslde!'ables. Esta situación se OI'igina como 
consecuencia de los efectos dinámicos asociados al 
método de ensayo y que han sido analizados por 
Williams y Adams [1], entre otros. 

En este estudio se ha aplicado la técnica empleando un 
equipo de caída de dardo intrumentado, el cual se basa 
en el principio fisico de la caída libre, desde una altura h, 
de uii cuei'po de masa i'Ii¡, c¡ue impacta sobre una probeta 
ubicada en su trayectoria a una velocidad (vo= (2gh)1 \ 
y una energía (Eu=(I,'S)m1v}) bien definidas en el 
momento del impacto. 

Los equipos de caída de dardo instrumentados llevan un 
"captador de fuerza" instalado en el dardo, que hacen 
posible el registro y almacenamiento en un ordenador de 
la fuerza (F) soportada por dicho dardo durante el 
tiempo (t) del impacto. En estos equipos, el principal 
problema es determinar si las fuerzas medidas en el 
i111pactof sofl las mismas que actúmi sobre la probeta. 

Modelo cuasiestático. 

La condición cuasiestática, siempre que los efectos 
diliámicos seai1 despréciables, establece que la colisió!'1 
de baja energía entre un impactor rígido y un material 
isotrópico y elástico lineal se puede modelizar 
reemplazando el sistema por una masa equivalente, 11\:, 
(impactor +probeta) y un resorte de constante elástica K 
{2}. Dicha constante seria una función tanto de la 
geometría del ensayo como del módulo elástico del 
material (E), e igual a la fuerza estática (Fmax) requerida 
para producir una deflexión máxima (iSmáJ en la probeta: 

(Ec. 1) 
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Si la masa de la probeta es despreciable respecto a la del 
impactar, el resorte se puede considerar que no tiene 
masa y el modelo se reduce a un solo grado de libertad 
por lo que la masa equivalente (m,) del sistema sería 
aproximadamente igual a la masa del impactar (m¡). 

Según la segunda ley de Newton aplicada al movimiento 
de la masa equivalente, se tiene: 

.. 
F=-Kx=mx (Ec. 2) 

entonces: 

m x+Kx =O (Ec. 3) 

siendo x es la deflexión de la probeta. 

La solución de la Ec. 3, tras su desarrollo matemático, 
sería: 

siendo la Fuerza máxima (F111á,): 

Fm.h = ~2E 0 K 
y el tiempo de contacto (te): 

(Ec 5) 

te = rclff (Ec. 6) 

(Ec 4) 

Pa11iendo de la Ec. 4, el modelo establece que [2] 

El comportamiento elástico y lineal del material 
puede ser descrito por el modelo, siempre que el registro 
experimental de la fuerza (F) en función del tiempo (t) 
tenga una forma semisinusoidal, tal como la mostrada en 
la Fig l. Cuando el comportamiento el material deje de 
ser elastico y lineal, estas curvas dejarán de ser 
simétricas y el modelo será inaplicable. 

Tiempo 

Fig. l. Esquema de las curvas F-t registradas. 

La F nüx dependerá fundamentalmente de la energía 
total del impactar. El te dependerá de la masa del 
impactar. Ambos términos dependerán también de la 
constante elástica de la probeta. 

Al aumentar la masa del impactar, la Fmáx ejercida 
en la probeta (Ec. 5) y te entre la probeta y el impactar 
(Ec. 6) aumentarán. 

Si se aumenta la altura de caída del dardo (h), 
aumenta la velocidad (v0 ) del impactar y la energía 
disponible en el instante previo al impacto (E0 ), por tanto 
Fmáx se incrementará, mientras que te no variará. 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

2.1. Materiales 

Se han analizado 2 series de probetas (discos de 80 mm 
de diámetro), de PMJv1A con diferentes masas 
moleculares medias (Tabla 1 ), una de ellas obtenidas a 
partir de planchas elaboradas por colada (A-C) y la 
segunda por inyección (A-l) (OROGLASS VM de 
A TO-HAAS) (T¡11,wción= 220°C). Una tercera serie de 
probetas de igual geometría se obtuvo a partir de un 
Pl\1J\1A modificado con butilacrilato con el nombre 
comercial DRT de la ATO-HAAS, mediante molde por 
inyección (T¡11,cccion= 245° C). 

Tabla 1: !\lasa molecular media en peso (M"), 
Polidispersidad (P.D.) y espesor nominal (e) de los 
sistemas estudiados 

1 
MATERIAL e (mm) M" P.D. 

1 
A -C6 6,00 3.933.500 4,57 

1 A -I 4,00 89.200 2,01 1 

1 DRT 4,00 ---- ----
1 1 

2.2. Procedimiento 

Se realizaron ensayos de impacto por caída de dardo, 
con una masa equivalente de impactar de O, 720 kg 
variando ascendentemente la altura de caída por cada 
probeta en un rango de 13 cm< h <63 cm. Dichos 
ensayos se ejecutaron en un equipo instrumentado de 
impacto por caída de dardo DARTVIS CEAST dotado 
de una interfase de adquisición y tratamiento de datos 
DAS4000. El soporte empleado era de 60 mm de 
diámetro interno y 80 mm externo. 

De cada ensayo se obtuvieron las respectivas curvas F-t 
tomando de cada una los respectivos valores de la fl.Ierza 
máxima (Fm;;:J y tiempo de contacto dardo-probeta (te). 

Finalmente las probetas fueron inspeccionadas 
visualmente para determinar la iniciación del daño: 
aparición de las crazes (PMMA) y/o enblanquecimiento 
(DRT); así como la fractura. 
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Con los valores de Fmáx y te, obtenidos de las curvas F-t 
correspondientes a cada ensayo y según las ecuaciones 
empleadas en el análisis de flexión de discos de material 
istotrópico y elástico lineal de radio "a" y espesor 
nominal "e" simplemente apoyadas en sus bordes [3],se 
ha determinado, los valores de módulo elástico (E): 

3(1- v) (3 + v) a 2 

E= K 
4rrE e 3 

(Ec. 7) 

tomando K o bien a partir de la Ec. 5 en el caso de que 
el dato sea Fmáx y o considerando la Ec. 6 tomando te 
como dato, y la tensión máxima alcanzada en la cara 

sometida a tracción ( Gmáx): 

Fmn·< a 
umáx = -,- [(l + v)(0,485log- + 0,52) + 0,48) (Ec 8) 

e- e 

3. RESt:L T ADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.- Análisis del modelo 

Comporlamienlo de fe con \'0 • 

En la Fig. 2 se presenta la variación tanto de te, como del 
tiempo para alcanzar F1113 , (t111á,) en función de V 0 para 
cada uno de los materiales analizados. Se aprecia que 
puede definirse claramente dos regiones, un "plateau 
inicial" (a bajas v,,) y uno finaL que coincide con aquellas 
Ve donde se presentó fractura de la probeta con un 
tiempo promedio mucho menor al iniciaL 
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Fig. 2.- Variación de t, y tm:i··: con la velocidad de caída 
de dardo para los diferentes sistemas analizados. 

El te promedio en la primera región se localiza al doble 
del tiempo que se registra al alcanzar F011;,, tal y como es 
de esperar con curvas F-t semisinusoidales simétricas. 

La obtención del "plateau" inicial, por lo menos para el 
rango de V0 donde no se presentó indicios de daño 
visible, corrobora el planteamiento de que para la región 
elástica el tiempo de contacto sólo depende de la masa 
equivalente del impactor y de la rigidez del material. 

A diferencia de la serie A-C, las inyectadas (A-l y DRT) 
presentaron una disminución en el te, relativamente 
lineal, con V0 coincidiendo con la aparición de crazes en 
la cara de la probeta sometida a tracción. Igualmente, 
para esta región la relación entre te y tmáx se pierde, lo 
que indicaría la pérdida de simetría de las curvas F-t no 
discernible a simple vista. 

Cumporlamien/o de Fmóx con \'0 

Debido a la variación de espesores que se presentaba 
entre las probetas de las series A-C de una misma 
plancha -como consecuencia del proceso de 
conformación de las mismas (colada)- se realizó una 
normalización de la Fmáx entre el espesor de la misma 
( e3 2

), lográndose de esta forma un mejor ajuste en las 
curvas que relacionan la Fmáx con V0 (ver Fig. 3a). 
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Fig. 3. Variación de Fmax con V0 . (A) A-C6 y (B) A-l 
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Según se aprecia en la Fig. 3, la linealidad que predice el 
modelo entre la Fmáx y la V0 se cumple en el rango de 
velocidades donde el material registraba curvas F-t 
aparentemente simétricas. Inclusive pareciera ser que 
·dentro de la misma línea se encontraría aquellas probetas 
que presentaron Crazes en la cara sometida a tracción. 

Al momento que se presenta la fractura, la tendencia 
pareciera presentar una caida en el valor, por lo menos 
para la serie A-C. En el caso de la serie A-l la tendencia 
no puede ser discernida "a priori" ya que aparece una 
nube de puntos. Al analizar los registros de F vs. t para 
estas últimas, se pudo observar un gran número de 
señales posiblemente ficticias que pudiera ser 
consecuencia de los efectos dinámicos involucrados en el 
ensayo. 

Es por ello que se procedió a interponer entre la probeta 
y el dardo una capa delgada de elastómero con la 
finalidad de disminuir la rigidez del sistema impactar
probeta ( 1) y de esta forma obtener una lectura "limpia" 
de la Carga en función del tiempo. Como se puede 
observar (Fig 3b ), tal y como era de esperarse, la carga 
registrada no se ve modificada y define mejor la región 
de fractura. 

Considerando la Fig.3b pareciera ser que en la zona de 
fractura la Fmix tiende a permanecer constante, tendencia 
lógica ya que para el rango y magnitud de velocidades 
empleado en el estudio los efectos Yiscoelásticos que 
puedan conducir a variaciones en la resistencia del 
material son despreciables Sin embargo, al alcanzar 
cierto valor de velocidad se observa un- aumento de la 
tensión, tendencia que pareciera no ser lógica 

Al analizar detenidamente esta región se pudo observar 
que este aumento súbito se presentaba cuando la grieta 
alcanzaba los soportes de la probeta donde se apoy;ba la 
probeta, punto donde se presenta la singularidad del 
modelo. 

4.2.- Comportamiento mecánico de los materiales 
analizados 

La Fig. 4 muestra la variación tanto de Etc como de 
EFmax con Yo. Para el rango de velocidades de solicitación 
en cuestión no es de esperarse variaciones apreciables en 
este parámetro, situación que se presenta en todos los 
sistemas estudiados 

Tal y como se puede observar en la Tabla 2, el módulo 
Elástico (Etc y EFmax) en los homopolímeros estudiados 
no muestra dependencia con la masa molecular media del 
materiaL Como se sabe este parámetro molecular no 
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Fig. 4. Módulo Elástico (E) en función de la velocidad 
de caída del dardo para los materiales estudiados. 

Tabla2.- Valores de Módulo Elástico según F1113, (E¡:01¡¡xJ 
y t< (C¡..:) para cada uno de los sistemas analizados. Err: 
Error relativo. 

A-C6 
3,3 

3,0 
± 0,1 

3,5 

A-l 
3,49 

±0,08 

DRT 
2,43 

± 0,09 

tiene influencia alguna sobre el módulo elástico del 
material más allá de un valor mínimo. 

En relación con el DRT se aprecia, tal y como era de 
esperar, un menor módulo (2,43 GPa) que para el 
Pl'v!MA como consecuencia de la modificación de 
carácter elastomérico empleada 

En todos los casos se puede observar que el Etc es 
superior al EFmáx, presentando además una mayor 
dispersión en el valor dado el mayor error relativo 
calculado. Esto puede ser consecuencia a la mayor 
incentidumbre que se presenta al momento de evaluar el 
tiempo de inicio y final de contacto del impactar con la 
probeta, el cual puede venir "falseado" por efectos 
dinámicos. En este caso, para su correcta evaluación se 
requeriría de una galga de contacto. Es por ello que 
como valor más "realista" se haya considerado el 
obtenido al considerar como dato inicial la Fmá,. 

Tensiones en la cara sometida a tracción ( Oíná.J. 

La Fig. 5 presenta la variación de tensión registrada en la 
cara sometida a tracción (determinada según la Ec. 8) en 
función de la velocidad de ensayo. En general se puede 
observar dos regiones, una inicial, linealmente 
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dependiente con la velocidad de ensayo y una segunda 
donde aparentemente no se presenta variación con la 
velocidad del ensayo y que coincide con la fractura del 
materiaL 

Es apreciable que para los sistemas PMMA 
homopolímero estudiados, la linealidad de la zona inicial 
se pierde a partir de la aparición de las Crazes. Este 
hecho nos ha permitido definir una tensión de inicio de 
Craze para cada sistema y que se reporta en la Tabla 3. 

Tabla 3.- Tensiones máximas características de cada 
1 d 1 b 'd proceso en a cara e a pro eta somet1 a a tracc10n . 

Material 1 crc (MPa) 1 crr (MPa) V0 -C O"c~c 

1 (mis) (MPa) 

A-C6 1 106,4 1 117,5 --- ---
A-l 1 120,2 1 125,0 1,20 110,0 

DRT 1 114,5 1 202,6 1,15 97,2 

Es importante señalar que para el DRT la región inicial 
presenta un excelente ajuste inclusive para aquellas 
probetas donde ~e apreció Crazes. Lo que pareciera 
indicar que el carácter elástico de este material no se ve 
afectado por la existencia de estas estructuras, por lo 
menos en rangos de velocidades relativamente bajos. 

Al analizar las tensiones características para cada 
proceso se observa que. aparentemente. la tensión 
necesaria para iniciar los Crazes es menor en probetas 
obtenidas por colada que para aquellas obtenidas por 
inyección. 

Al considerar, para el sistema A-I, la \ elocidacl de 
ensayo donde se presenta el inicio de la reducción lineal 
de t., (v0 • .,) (Fig 2) y extrapolar el valor de tensión que le 
corresponde, empleando el ajuste lineal efectuado (Fig. 
5b ), se obtuvo un a, de 11 O, 7, próximo al obtenido para 
los sistemas A-C. 

Con el objeto de comparar los valores determinados de 
tensión para el inicio de Craze, se determinó, aplicando 
la relación propuesta por Griffith (Ec. 9) y considerando 
un tamaño de defecto Íntrínseco de 0,07 mm [4] para el 
PMMA, la tensión necesaria para el inicio de la 
propagación catastrófica del defecto, que en su caso 
puede ser tomada como de inicio de Craze. 

K re 
a=--.¡;; (Ec. 9) 

En este caso, previamente y por técnicas de impacto 
instrumentado aplicado a la geometría SENB, se ha 
determinado el valor de K1c (1,6 IviPa/m1 2

) para el 
sistema A-L se obtuvo un valor de 107,9 MPa, similar al 
que se reporta para nuestros sistemas. 

La diferencia observada en cuanto a la determinación por 
técnicas visuales de la velocidad a la cual se presentan 
crazes entre la serie de colada y la de inyección puede ser 
consecuencia del mayor grado de orientación que se 
presenta en el segundo caso. 
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Fig. 5.- Ci111ax vs. V0 para (A) A-C6 y (B) A-l, (C) DRT. 

La tensión para inicio de Crazes parece aumentar cuando 
la aplicada es paralela a la orientación de las moléculas, 
sin embargo una vez que se alcanza el valor crítico de 
tensión, puede aparecer un gran número de estas 
estructuras relativamente pequeñas y finas [5]. 
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La formación y propagación de una Crazes implica la 
pérdida en el número enmarañamientos en una capa que 
presenta ablandamiento por deformación (de ahí que se 
hable de una defonnación plástica muy localizada en este 
micromecanismo ), de manera que dos cadenas puedan 
moverse en una y otra fibrilla. Al estar parcialmente 
orientadas, esta cedencia local de cadenas se presenta a 
niveles de tensiones superiores a los reportados en 
sistemas sin orientación [5]. 

El efecto de la orientación queda evidenciado al analizar 
la "morfología" de las crazes generadas. Para el caso de 
A-C, éstas eran perfectamente discernibles como 
pequeñas líneas ubicadas de tal forma que sugerían una 
distribución radial justo colineal con el punto de 
aplicación de carga. Esto es lógico ya que al aplicar una 
tensión biaxial de tracción en la cara opuesta al impacto 
y no tener una orientación preferencial habrá· igual 
probabilidad de generar crazes en uno u otro sentido. 

En el caso de la serie A-l, la observación ofrecía mayor 
dificultad, ya que se generaban un manojo de crazes, 
bastante pequeñas que antes de poder discernir las líneas 
lo que hacía era diíractar la luz. Dichos manojos 
presentaban una orientación preferencial transversal a la 
dirección con entra el flujo en la cavidad del molde. 

El menor valor de e;,_, obtenido para los sistemas DR T 
era de esperarse. Precisamente, al realizar una 
modificación con una segunda fase elaslorm!rica, lo que 
se persigue es disminuir el valor de tensión necesaria 
para el inicio de crazes y su aparición en mayor número, 
con lo que el volumen de la zona de deformación 
plástica altamente localizada sea mayor aumentando la 
tenacidad del sistema. 

Junto a este efecto nucleante también hay que considerar 
un micromecanismo adicional que sería la cavitación de 
partículas que contribuye a la disminución de la tensión 
de cedencia. La acción de este micromecanismo se 
evidencia a través del emblanquecimiento observado en 
el sistema, que en nuestro caso aparece a valores 
inferiores al reportado para el inicio de Craze. 

En cuanto a los valores de tensión de fractura para el 
PMMA (Tabla 3) se observa que es independiente del 
espesor de probeta empleada y se sitúa alrededor de 120 
N, tomando en cuenta la variabilidad que se genera por 
el carácter dinámico del ensayo. Dicho valor es superior 
en el caso del DRT como cabe esperar debido a la mayor 
tenacidad que para este ser reporta en el catálogo de 
especificaciones. 

4.- CONCLUSIONES 

La aplicación del modelo cuasiestático en el estudio 

del comportamiento mecamco empleando impacto de 
baja energía es satisfactoria para los sistemas estudiados. 
Tal y como lo establece el modelo, para las velocidades 
de ensayo donde el material no muestra indicios de daño, 
el te permanece constante, mientras que la F max depende 
linealmente de la velocidad (altura de caída del dardo) 
del ensayo. 

La aplicación las ecuaciones para la deflexión de 
discos simplemente de materiales elásticos y lineales 
propuesta por Timoshenko, junto con un análisis visual 
del daño que se presenta en la probeta, permite 
determinar, en los materiales estudiados, la tensión de 
inicio de crazes con bastante aproximación. 

Al momento de la fractura, la Fmax (y por tanto la 
tensión correspondiente en la cara sometida a tracción) 
permanece constante en un rango de velocidades donde 
la grieta generada no alcanza los bordes del soporte 
empleado. 

Al parecer la existencia de Crazes incipientes en el 
Pl\11\lA modiílcado con butilacrilato no modifica su 
carácter elástico y lineal, pudiéndose aplicar el modelo 
cuasiestático incluso para este rango de velocidades de 
ensayo. 

Como era de esperarse, el valor de tensión para la 
iniciación de Crazes es inferior en el DR T, lo que estaría 
indicando un mecanismo de deformación liderado por 
multiple crazing 
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