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Resumen. El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el comportamiento de mezclas constituidas por 
poliestireno (PS) y diferentes cantidades de microesferas de vidrio. Se ha empleado la técnica de impacto de caída 
de dardo en dos configuraciones: alta energía y baja energía. Los valores de rigidez obtenidos bajo ambas 
configuraciones han resultado coherentes, siendo mayores en alta energía como resultado de la mayor velocidad de 
deformación aplicada. En baja energía se ha determinado el inicio de la fractura y en alguno de los casos el momento 
de aparición del primer daño. El mecanismo de fallo es el despegue de la partícula y la formación de un vacío 
entorno de la misma seguida de crazing. A través de simulación numérica se ha visto que el vacío se extiende hasta 
un ángulo aproximado de 70 grados, para propagarse en dirección perpendicular a la tensión hacia el ecuador de la 
partícula vecina. 

Abstract. This paper focuses in the mechanical study of polystyrene-glass bead composites by means of an impact 
falling weight. High and low energy impact techniques were employed. In the first method, flexura! modulus was 
found to be higher as a consequence of the higher strain rate applied. Using the low energy configuration the 
fracture onset was determined. lt was possible to find the failure beginning in sorne samples. Failure initiates with 
particle debonding, and then, a void surrounds the particle. Finally, crazing is generated. Using numerical simulation 
it was found that the void extents up to 70 o angle starting from the pole, and the crack propagates perpendicular to 
the applied tension in the direction to the equator ofthe next particle. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los ensayos de caída de dardo instrumentados 
constituyen un método con el que es posible 
caracterizar el comportamiento mecánico de los 
materiales poliméricos en condiciones de alta velocidad 
de deformación [1]. 

En el impacto de flexión de alta energía, el dardo 
atraviesa completamente la muestra, de manera que se 
simplifica el análisis de la respuesta de los materiales. 
El impacto por flexión de baja energía, además de al 
estudio de las propiedades elásticas del material, puede 
aplicarse también, al análisis de la generación y 
propagación de grietas. En esta configuración se golpea 
la muestra con energías crecientes hasta que se alcanza 
la necesaria para causar su fractura. 

Se ha elaborado un modelo de material formado por 
una matriz termoplástica que se deforma por crazing 
(poli estiren o) y por una carga de mayor rigidez que la 
matriz, (microesferas de vidrio). Los compuestos 
formados son esencialmente isotrópicos [2] y, a priori, 
elásticos por lo que los modelos de impacto 
considerados serán aplicables. 

Cuando una segunda fase es introducida en una matriz, 
se originan variaciones de los campos de tensiones 

entorno de la segunda fase. Para analizar con detalle la 
distribución de las tensiones originadas se ha empleado 
el método numérico de discretización por elementos 
finitos. 

2.- ASPECTOS TEÓRICOS. 

2.1. Flexión de alta energía. 

La respuesta de un disco sometido a flexión puede 
obtenerse a partir de la deflexión elástica de discos 
circulares simplemente apoyados y cargados en el 
centro, entonces, el módulo elástico viene dado por la 
ecuación [3]: 

E= 6(3+u)(l-u)r2P 

81th3Y 

y la tensión en la cara de tracción es: 

(1) 

(2) 

siendo P la fuerza aplicada, r el radio de apoyo del 
disco, h su espesor y u el coeficiente de Poisson del 
material. El cociente P/Y representarla la pendiente 
inicial de la curva fuerza-desplazamiento. 
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A partir del registro experimental de la fuerza en 
función del tiempo, integrando, se pueden calcular los 
gráficos de la velocidad, desplazamiento y energía en 
función del tiempo [4]. 

2.2. Flexión de baja energía 

La colisión transversal de un impactor rígido con una 
probeta uniforme, lineal y elástica puede modelarse 
reemplazando la probeta por un muelle de constante K, 
dónde K representa la fuerza estática requerida para 
producir una deflexión transversal unitaria de la 
probeta. 

En la práctica las ecuaciones empleadas para el cálculo 
emplean la fuerza máxima registrada en el ensayo [1]: 

(3) 

y el tiempo de contacto impactor-probeta: 

rtFm 
te = ----;======= 

4rtEh3 
(4) 

donde m es la masa del dardo impactor y v0 la 
velocidad del dardo en el momento del impacto. 

Conocidos los valores de Pmax y te se puede 
determinar el módulo elástico del material a través de 
dos métodos. La tensión máxima, localizada en la cara 
de tracción, se obtiene directamente por aplicación de 
la ecuación 2. 

2.3. Simulación numérica. 

El desarrollo del modelo de elementos finitos queda 
reflejado en el esquema de la figura l. El material real 
se modela como una distribución bidimensional de 
cilindros que contienen en su interior una partícula de 
vidrio. Por simetría, la unidad representativa 
corresponde a un cuarto de cilindro y matemáticamente 
es suficiente con modelar una estructura bidimensional 
plana con simetría axial para representar la citada 
unidad. 

Las condiciones de contorno implican que el lado AD 
permanece inmóvil mientras que el lado AB sólo puede 
moverse a lo largo del eje X. En la figura deformada 
debe mantenerse paralelismo entre AB/CD y AD/BC. 

Para correlacionar la disposición de partículas adoptada 
con la real, aleatoria, se ha considerado un modelo 
estadístico de distribución de partículas y aplicar 
factores de dispersión que tienen en cuenta que en el 
material real la distancia interparticular es variable[5]. 

~ ~ ~ ~ 
o o o 
o c§J o 
o o o 

(a) (b) 

Fig. l. Desarrollo del modelo axisimétríco. 
(a) distribución de partículas. (b) Celda unitaria. 

Como datos iniciales para el cálculo se ha tomado un 
módulo de 2560 MPa y un coeficiente de Poisson de 
0.32 para el Poliestireno y de 68930 MPa y 0.22 para 
las rnicroesferas de vidrio. 

El coeficiente de Poisson de las mezclas se ha obtenido 
de la superposición de los dos casos elementales 
representados en la figura 2. 

D~C 
AWB 

Fig. 2. Superposición de casos elementales. 

Las ecuaciones de las tensiones y desplazamientos son 
entonces: 

o= o 1 + ko2 

U= U¡ +ku2 

(5) 

(6) 

dónde k se evalúa tal que se satisfaga la condición de 
contorno de la estructura original, en la que al no haber 
esfuerzo sobre el lado BC se verifica [6]: 

f (crxl + kox2)dy = jBC (crxl + kox2) =O (7) 
BC 

y por lo tanto el coeficiente de Poisson se obtiene de: 

(8) 

El estado triaxial de tensiones entorno de la partícula se 
ha representado mediante la ecuación de Von Mises 
[6]: 

(9) 
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3. MATERIALES. 

La matriz de los compuestos que se han empleado es un 
poliestireno comercial Lacqrene 1541 de Elf-Atochem 
de índice de fluidez =12 gr/1 0 min (200°C, 5 Kg). Se 
han formado siete composiciones cada una conteniendo 
diferentes cantidades de rnicroesferas de vidrio cuyo 
tamaño medio es de 27,4 J.llll. En la tabla 1 se indica la 
identificación de los diferentes compuestos. 

Tabla l. Identificación de los compuestos 

Muestra %peso % volumen 

PS o o 
A2 1.91 ± 0.02 0.82 ± 0.02 
A6 6.25 ± 0.17 2.77 ± 0.07 
Al O 10.16 ± 0.03 4.62 ± 0.01 
Al5 14.78 ± 0.14 6.91 ± 0.06 
A25 25.38 ± 0.07 12.79 ± 0.03 
A40 40.16 + 0.51 22.36+ 0.28 

Como probetas de ensayos se han usado discos de 80 
mm de diámetro y 4 mm. de espesor obtenidos por 
inyección. 

4. DETALLES EXPERIMENTALES. 

Los ensayos de impacto de flexión de alta energía se 
llevaron a cabo a una velocidad de 0.82 m/s y con una 
masa total de 3. 73 Kg. En los ensayos de impacto por 
flexión de baja energía la masa total de caída fue de 
0.730 Kg. La altura de caída se varió desde un mínimo 
de 5 mm. hasta el momento en que se produjo la rotura 
completa de la muestra. En todos los casos se empleó 
un dardo semiesférico de 12.7 mm de diámetro. 

Las probetas de disco se colocaron simplemente 
apoyadas sobre una base en forma de corona circular de 
diámetro interno 60 mm y externo de 80 mm. La 
evaluación de los cambios sufridos por la probeta tras 
el impacto se realizó por observación directa de las 
muestras. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Flexión de alta energía 

Durante las primeras etapas del contacto y antes de 
alcanzar el máximo de fuerza, en la curva registro 
aparecen picos secundarios superpuestos a la propia 
curva (A- fig. 3). Estas oscilaciones son consecuencia 
de la naturaleza dinámica del ensayo. 

Las curvas tienen una trayectoria ascendente hasta 
alcanzar el máximo de fuerza que se asocia con la 
necesaria para causar la fractura, a continuación el 
valor de la fuerza cae a un nivel inferior como resultado 
de la pérdida de rigidez de la probeta (B- fig 3 ). El área 
comprendida entre el instante inicial y el momento en 

el que se alcanza la fuerza máxima corresponde a la 
energía absorbida por el material hasta su fractura. 
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Fig 3. Curva experimental del ensayo de flexión de alta 
energía. (muestra A10). 
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Fig 4. Evolución del módulo y la resistencia en función 
del contenido de microesferas. 

En la figura 4 puede verse que el módulo elástico 
apenas varía hasta la muestra Al5, observándose las 
mayores diferencias a altos niveles de carga. 

La tensión de rotura del material disminuye a medida 
que aumenta el número de microesferas como resultado 
del efecto concentrador de tensión de las partículas. A 
altos niveles de carga el decremento de la tensión del 
compuesto puede verse acentuado por coalescencia de 
vacíos que se forman en el entorno de las partículas. 

La energía absorbida por la muestra durante el evento 
ha sido medida indirectamente a través de la energía 
cinética perdida por el impactar. El nivel de energía 
alcanza un máximo en las proporciones intermedias de 
carga que serian las más eficientes en cuanto a 
potenciación de los mecanismos disipadores de energía. 

En la tabla 2 se refleja el resumen de resultados 
obtenidos. 
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Tabla 2. Resultados del impacto de alta energía. 

V=0.82 m/s 
Muestra 

EAE (MPa) crAE(Mpa) UAE (J) 

PS 3388 ± 139 67.3±3.1 0.37± 0.05 
A2 3262 ± 104 68.5 ± 0.8 0.43 ± 0.05 
A6 3372 ± 35 73.0 ± 1.7 0.47 ± 0.03 

A10 3356 ± 98 71.3 ± 2.8 0.47 ± 0.04 
A15 3342 ± 70 68.7 ± 2.8 0.45 ± 0.04 
A25 3619 ± 288 65.3 ± 3.7 0.33 ± 0.03 
A40 3912 ± 145 57.4 ± 2.4 0.27 ± 0.02 

4.2. Flexión de baja energía 

En los gráficos siguientes se representan algunos 
registros experimentales obtenidos: fuerza máxima y 
tiempo de contacto en función de la velocidad de caída 
del dardo. 
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Fig 5. Fuerza máxima y tiempo de contacto en función 
de la velocidad de caída. Muestra A6. 

Con energías de impacto muy bajas no hubieron daños 
en la probeta. A medida que se aumentó la energía de 
caída se observó, el emblanquecimiento de la probeta, 
la aparición de crazing y finalmente la rotura de la 
misma (fig 5). 

El emblanquecimiento queda restringido a la vecindad 
de la zona impactada y se asocia de forma principal al 
inicio de la separación partícula-matriz (fig 6). El 
emblanquecimiento aumenta en paralelo al porcentaje 
de carga añadido. A mayor nivel de energía de impacto, 
se alcanza un determinado umbral en el que aparece 
crazing en el entorno de la partícula para crecer a través 
de la matriz. El crazing no supone un fallo del material 
pues éste puede seguir soportando una carga superior. 
A energías de impacto superiores la presencia de 
grietas (fig. 7) provoca la pérdida de rigidez de la 
probeta con cambio brusco del tiempo de contacto. 

Fig 6. Inicio de separación de fases. 

Fig 7. Crecimiento de fisura entorno a una partícula 
separada de la matriz . 

4000.--------------------------. 

o ~- •• .. .. 
o o _.... ~ .. 

t 
o __ .- -· ••••• -

-;:;- - .... - .. ·• 
C>.. .. = ... -·-¿ 3000 
iJ:í • o • Efinax o __.. • Etc 

o o Tension rot 
o Tension craze 

2000+----.-----.----.---~.----+ 

o 5 10 15 20 25 
0 o Volumen de microesferas 

Fig 8. Resultados de la flexión de baja energía. 
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Los resultados obtenidos de este modelo pueden verse 
en la figura 8. En general los valores del módulo 
elástico obtenidos a través de la fuerza máxima son más 
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exactos. La tensión media de inicio de crazing es de 
45MPa y la de rotura es función del contenido de 
partículas disminuyendo a altos porcentajes de carga. 
La tensión de emblanquecimiento o de inicio de 
separación de fases se sitúa en 19 Mpa. 

4.3. Simulación numérica. 

Los coeficientes de Poisson estimados a partir de la 
simulación se han comparado con los que arroja el 
límite inferior de la regla de las mezclas en la condición 
de isotensión. Los resultados se indican en la tabla 3. 

Tabla 3. Comparativa de los coeficientes de Poisson. 

Muestra Poisson Poisson 
Mezclas Simulación. 

PS 0.320 0.320 
A2 0.319 0.317 
A6 0.317 0.313 
Al O 0.315 0.310 
Al5 0.310 0.306 
A25 0.307 0.295 
A40 0.298 0.273 

Microesferas 0.220 0.220 

Como puede apreciarse los valores simulados resultan 
ligeramente inferiores a los del análisis inferior de las 
mezclas, sin embargo las diferencias observadas son 
muy poco importantes. 

Entre las dos fases del composite no hay adhesión 
química, sin embargo, y tras el moldeo existe una 
adhesión fisica por contracción del PS sobre las 
microesferas. En la simulación numérica efectuada se 
han considerado diversos grados de adhesión entre 
partícula y matriz, desde una adhesión perfecta que 
correspondería a los primeros estados de deformación, 
hasta ausencia total de adhesión entre fases. 

Prlnc:_l 

4 .!S 

y / 
Interfaz 

Microesfera 

Fig 9. Distribución de tensiones principales en la 
muestra A25. Adhesión perfecta. 

Cuando existe adhesión perfecta, la mayor 
concentración de tensiones se produce en la fase 
polimérica y se sitúa en el polo de la partícula, E>=O. El 
análisis de los contornos de tensiones (fig. 9) confirma 
que estas posiciones son zonas de tensión principal 
máxima lo que coincide con observaciones y resultados 
previos [6]. La posición exacta de la máxima tensión 
varia con el porcentaje de microesferas. Cuando hay 
poca carga está en la interfase mientras que a medida 
que la carga aumenta se desplaza alejándose de la 
partícula hacía el extremo de la malla, esto es, hacia la 
partícula vecina. Esta variación se asocia a la 
interacción de los campos de tensión generados entre 
partículas. 

Se ha analizado la distribución de tensiones en la 
interfaz ( fig 1 0). Los resultados incluyen la tensión 
principal ( cryy). la de von Mises ( crvm), la tensión 
perpendicular ( cr,) y transversal ( cr,) a la esfera, y la 
tensión de cizalla en el plano XY ('txy)· Los valores se 
han expresado divididos por la tensión remota aplicada 
pudiendo asimilarse a un factor de concentración de 
tensión. 
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Fig 1 O. Diagrama de tensiones en la interfaz. Muestra 
A25. o•= Polo, 90• =Ecuador. 

En la interfaz la máxima tensión principal se registra a 
unos 25 • del polo. La máxima tensión de von Mises, se 
localiza a 42° ligeramente desplazado del máximo en 
la tensión de cizalla. Este hecho está de acuerdo con lo 
expuesto por Dekkers y Heikens [7]. La tensión radial 
(cr,) en la interfaz provoca la separación de fases. La 
magnitud del concentrador de tensiones radial, Kr, es 
del mismo orden que el del máxima tensión (Kyy) y 
ambos valores alcanzan el máximo cerca del polo, así 
pues, en un caso de carga en tracción debe esperarse 
que la separación de fases se inicie a partir del polo. En 
la zona ecuatorial, y a partir de unos 70 • la tensión 
radial cambia de signo y se vuelve compresiva, lo que 
limitaría la propagación de una grieta interfacial. 
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Fig 11. Mapa de tensiones,(no adhesión). Muestra A25 

En la simulación con ausencia de adhesión se asignó a 
la fase mineral un módulo elástico nulo, pero se 
limitaron los movimientos de la matriz hacía el interior 
de la partícula, incompatibles con la presencia de la 
misma. Los resultados para la muestra A25 se indican 
en la figura JI. La posición del máximo de tensiones se 
localiza en la interfaz a un ángulo de 70° desde el polo, 
independientemente del porcentaje de pseudovacíos 
existente. La tensión de cizalla se hace cero como 
corresponde a un sistema sin adhesión. 

5. CONCLUSIONES 

El modelo de flexión de baja energía ha demostrado ser 
satisfactorio para la determinación de los fenómenos de 
aparición de daño y fractura en las probetas ensayadas. 
La representación del tiempo de contacto frente a la 
velocidad de permite diferenciar el momento de la 
rotura de la probeta y en algunos casos la aparición del 
primer daño en forma de crazing. La determinación del 
módulo elástico de las muestras a través del tiempo de 
contacto o de la fuerza máxima ha conducido a valores 
semejantes entre si y coherentes con el comportamiento 
esperado de los materiales. 

Bajo impacto, las microesferas de vidrio en 
concentraciones bajas y moderadas, parecen tener un 
efecto reforzante sobre el material. A altas 
concentraciones desencadenan un fallo prematuro 
probablemente por coalescencia de vacíos. Se ha 
comprobado que el mecanismo de fallo es el despegue 
de partícula y la posterior formación de crazing entorno 
al vacío generado. La tensión de inicio de crazing se ha 
establecido en 45 MPa. y la de emblanquecimiento en 
18 MPa. 

A partir de la simulación se puede establecer el 
mecanismo de fractura. Inicialmente la esfera de vidrio 
se encuentra en compresión hidrostática por la 
contracción de la matriz sobre ella, existiendo adhesión 
fisica entre fases. En esta situación, la tensión 
perpendicular a la esfera (crr) es máxima en el polo y se 
inicia el despegue partícula-matriz. Una vez iniciada la 
separación de fases, la grieta crece hasta un ángulo de 

aproximadamente 70°. El origen de la craze se 
considera que aparece en la zona de máxima tensión 
principal (Kyy) que en nuestros sistemas, queda situado 
a 70° del polo. 

Una vez la craze se ha generado su crecimiento se ve 
favorecido por la dirección de la tensión principal 
máxima que coincide en dirección con la del esfuerzo 
aplicado. Así la craze crece y se desarrolla en el plano 
perpendicular al esfuerzo aplicado. Tanto en el caso de 
adhesión perfecta como en el de no adhesión la craze 
que crece lo hará en el sentido de conexión entre ambas 
esferas, en el primer supuesto a partir de los polos y en 
el segundo a partir del ecuador. 
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