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INDENTACIÓN POR IMPACTO DE BAJA ENERGÍA 

O. Jiménez*, M. Sánchez-Soto, R. Gamez, A.B. Martinez. 

Centre Catala del Plástic. Universitat Politécnica de Catalunya 
C/ Colom 114,08222 Terrassa. 

Resumen. Se propone la evaluación de las propiedades mecánicas de polímeros y compuestos por medio de técnicas 
de indentación debida a impactos de baja energía, utilizando para ello un modelo no lineal y no conservativo que 
involucre las pérdidas de energía para obtener Jos parámetros mecánicos del material en estudio a elevadas 
velocidades de deformación. Trabajando con Poliestireno (PS) y Poliestireno de Alto Impacto (HIPS), se usan 
técnicas de impacto instrumentado de baja energía en geometría de caída de dardo modificadas para indentación y 
cabezal semiesférico cuantificandose las pérdidas de energía por medio del coeficiente de restitución. Debido a que 
el modelo carece de soluciones analíticas, se resuelve con el método numérico de Runge-Kutta de 4° orden, y se 
comparan Jos resultados con Jos experimentales. 

Abstract. The mechanical properties evaluation of polymers and composites using techniques based in Jow energy 
impact indentation is proposed, using in this way a non linear and non conservative model involving the energy 
Josses to obtain the mechanicals materials parameters in high deformation rates. Working in polystyrene (PS) and 
High Impact Polystyrene (HIPS), a modified to indentation falling weight instrumented impact test techniques with a 
semi spherical indenter is used and the energy Josses are quantified by means of the restitution coefficient. Due the 
fact that the model do not have analytic solutions, this is solve by the Runge-Kutta 4th order numeric method, and is 
compared with experimental results. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los ensayos de impacto instrumentados en materiales 
plásticos y compuestos se han generalizado como 
consecuencia de la disponibilidad de equipos 
comerciales y por la necesidad de obtener información 
bajo condiciones de altas velocidades de solicitación. 

Se han llevado a cabo estudios previos[l-3] a fin de 
obtener un mejor conocimiento de este fenómeno, y se 
han presentado algunos métodos para predecir la 
historia de la fuerza durante el evento del impacto. En 
general, los procedimientos aproximados para predecir 
el comportamiento de la fuerza en función del tiempo 
durante el impacto de baja energía, se han basado en 
modelos de muelles y en la teoría de pequeñas 
defmmaciones de platos o en su caso de barras 
prismáticas. 

Estos modelos que consideran al material como un 
sólido elástico ideal, son sistemas conservativos y en 
ellos no hay pérdidas de energía. Sin embargo, casi 
todos los sistemas reales son no conservativos en un 
mayor o menor grado[4] . 

Un modelo completo debe considerar simultáneamente, 
la flexión de las probeta~ así como la indentación 
producida por el impactor. 

El trabajo descrito a continuación se ha iniciado con 
varios objetivos. Un primero para determinar las 
perdidas de energía en indentación que pueden 
conocerse mediante el uso de un parámetro empírico 

denominado coeficiente de restitución y que se 
representa por E. Se han desarrollado dos procesos 
directos para la determinación del coeficiente de 
restitución. 

El segundo objetivo ha sido la búsqueda de un modelo 
no conservativo que nos permite aproximarnos a la 
indentación y permita disponer del coeficiente de 
restitución como paso previo a la posterior elaboración 
de un modelo que contemple tanto la indentación como 
la flexión simultaneamente. 

Un tercer objetivo ha sido establecer hasta que punto el 
modelo propuesto puede ser adoptado con éxito para 
predecir la historia de la fuerza o las características 
mecánicas del material. Para ello se estudió el 
compo11amiento a impacto indentación del poliestireno 
(PS), del poliestireno de alto impacto (HIPS) y una 
mezcla de ambos. 

2. DETALLES EXPERIMENTALES 

Los ensayos instrumentados de impacto se han 
realizado en un equipo comercial. DARTVIS (Ceast, 
Italia). Este equipo esencialmente consiste en un dardo 
que puede caer desde altura variable impactando sobre 
una lámina de material apoyada sobre una placa de 
acero. En los ensayos se ha utilizado un dardo de 
O. 743 7 Kg. de masa con una cabeza semiesférica de 
12.7 nun. de diámetro . 
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A masa constante del dardo impactor, la energía del 
impacto puede variarse en función de su altura de 
caída. Los ensayos se han realizado a temperatura 
ambiente y debe notarse que no se ha filtrado ninguna 
de las señales registradas en los ensayos. 

En la figura 1 se muestra uno de Jos gráficos fuerza 
versus tiempo registrados. Corresponde al ensayo de 
una probeta de PS en el que el impactor ha caído desde 
una altura de 13 mm., y se le ha permitido rebotar sobre 
la probeta. 
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Fig. l. Curva experimental.(Poliestireno, h=l3 mm.) 

Sobre la cuasi semisenoide correspondiente al primer 
impacto podemos determinar Jos valores del pico de 
fuerza, F M, y también del tiempo de contacto, te. El 
tiempo de no contacto, tNc. que transcurre entre el final 
del primer impacto hasta el inicio del primer rebote, 
también puede medirse. 

La velocidad v0 del impactor justo al inicio del primer 
contacto con la probeta puede determinarse de dos 
maneras diferentes. A partir de la altura h de caída del 
impactor 

(1) 

donde g es la aceleración de la gravedad. 

También podemos hallar Voc a partir del tiempo de paso 
de una bandera de anchura conocida por la célula 
fotoeléctrica que tiene instalado el equipo. 

En el primer caso no tomamos en consideración las 
pérdidas por fricción y rozamiento del dardo al caer, y 
en el segundo caso como la bandera tiene algún 
milímetro de anchura, no hay precisión en las lecturas 
cuando el impactor cae desde pequeñas alturas. 

Para ajustar Jos valores de v0, se ha dejado caer el 
impactor en vacío desde diferentes alturas 
detem1inándose simultáneamente v 0¡, y Voc· Estos 
valores se representan en la figura 2, y la bondad de la 
recta de ajuste nos permite detem1inar con mayor 
precisión los valores de v0 que será: 

v0 = 0.9686~2gh (2) 
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Fig. 2. Representación de Voc frente a Voh 

3.- MATERIALES. 

Se ha utilizado PS de grado comercial Lacqrene 1541 
de Elf-Atochem de alta fluidez que contiene un 5-5,5% 
de aceite mineral como lubricante y el HIPS de grado 
comercial Lacqrene 7240 (Elf-Atochem). 

Además del PS y del HIPS, se ha realizado una mezcla 
PS50, de ambos materiales en porcentaje del 50% en 
peso de cada uno, usando una extrusora de un husillo. 
Las mezcla se ha granceado. 

Como probetas para Jos ensayos de impacto se han 
utilizado discos (edge gated) de 80 mm de diámetro y 4 
mm de espesor obtenidos por inyección de las granzas. 

4.- COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN. 

El coeficiente de restitución, E, se define como la 
relación entre las velocidades después y antes del 
impacto. Siempre se toma como un valor positivo. Para 
un impacto elástico puro E= 1, para un impacto 
inelástico puro E=O, mientras que todos Jos casos reales 
se encuentran en medio. 

Si v0 es la velocidad del impactor justo en el instante 
anterior al contacto con la probeta, y v1 es la velocidad 
justo en el instante de no contacto posterior al impacto. 
el coeficiente de restitución es: 

V¡ 
E=- (3) 

~'o 

El valor de E puede calcularse fácilmente de dos 
maneras diferentes. 

En la primera manera, conociendo v0 a partir de la 
altura de caída del dardo, necesitamos conocer v 1 y esta 
velocidad puede detenninarse a pa1tir del tiempo de no 
contacto, t110 entre el primer impacto y el rebote. 
resultando: 

(4) 
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Otra manera para la determinación del coeficiente de 
restitución es igualando impulso y momento 

l'J le: 

J mv= J Fdt (5) 

"o O 

integrando ambos lados resulta: 

Ir 

mv0(l+E)= JFdt (6) 

y arreglando: 

o 

(< 

J Fdt 

E=-o---1 
mv0 

(7) 

La integral del impulso puede calcularse fácilmente por 
integración numérica de la curva experimental fuerza 
versus tiempo registrada. 

5. MODELO CONSERVATIVO 

La conocida ley de Hertz fue originalmente concebida 
para el contacto entre dos esferas elásticas e 
isotrópicas. 

Resultados obtenidos por Rayleigh[5] muestran que si 
la duración del contacto es muy grande en comparación 
con sus periodos naturales, las vibraciones del sistema 
pueden despreciarse. De esta forma, puede entonces 
asumirse que la ley de Hertz que fue establecida para 
condiciones estáticas puede aplicarse también durante 
el impacto. 

El contacto entre una esfera elástica e isotrópica con un 
semiespacio plano, es el caso especial en el que el radio 
de una esfera es infinito. En este caso, la fuerza de 
contacto. F. y la penetración. a, en el caso de que la 
coalición del impactor sea normal al objetivo, pueden 
expresarse como: 

y 

F=Ka ': (8) 

_4) R(l-v1 l-v2)-l K-----+--
3 E¡ E2 

(9) 

donde R es el radio del indentador. E el módulo de 
Young, v el coeficiente de Poisson. y los subíndices l y 
2 se refieren al impactor y al objetivo respectivamente. 

De esta manera se puede considerar un modelo 
conservativo para la indentación de masa y muelle tal 

como el representado en la figura 2, cuya ecuación para 
el movimiento es: 

•• 3 

m a =Ka 2 (10) 

Este modelo no considera las pérdidas de energía, y los 
resultados obtenidos no se aproximan a la realidad[6]. 

Fig. 3 Modelo conservativo 

6. MODELO NO CONSERVATIVO 

Un modelo simple que tuviera en cuenta las pérdidas de 
energía tiene que estar constituido por masa, muelle y 
amortiguador. Se pueden desarrollar dos modelos 
diferentes, en los que el muelle y el amortiguador están 
en serie (figura 4) o en paralelo. 

El modelo paralelo considera pérdidas por histéresis, 
mientras que el modelo serie toma en consideración 
deformaciones permanentes que se observan en las 
probetas indentadas. 

a-....----1 m 

Fig. 4. Modelo serie no conservativo 

Partiendo del modelo conservativo. se adiciona un 
elemento amm1iguador lineal. cuyo compm1amicnto se 
define por: 

• 
F=Ca2 (11) 

Este elemento considera todas las pérdidas de energía 
del sistema. De esta fmma, tenemos que las ecuaciones 
que describen a este modelo quedarían como: 
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.. ) / . 
ma+mg=-Ka1' =-Ca2 (12) 

para el caso de la fuerza y 

(13) 

para Jos desplazamientos 

El término gravitatorio de la ecuac10n 12 se puede 
obviar, ya que al ser la penetración muy pequeña, la 
influencia de este ténnino es despreciable. 

Dado la no linealidad del elemento resorte, la ecuación 
diferencial planteada no tiene solución analítica, por Jo 
que se hace necesario el uso de métodos numéricos 
para su resolución. Con este fin se utilizó el método de 
Runge-Kutta de 4° orden para el análisis del modelo[?]. 

De esta fonna es necesario representar el modelo como 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que 
nos pennitan el cálculo de las diferentes variables. De 
la ecuación 12 se obtiene que: 

•• K J 
a =- - a ., (14) 

111 1 

y 

(15) 

A partir de la ecuación 13 obtenemos: 

{16) 

por Jo que al combinar la ecuación 16 con 14 y 15 
tenemos: 

•• K 3 

a =- - (a-a 2) ~ 
/11 

• K , 
a2 =- (a-a.,) ' e -

y definimos además: 

• da 
a= -

dt 

(17) 

(18) 

{1 9) 

De esta fom1a el sistema que nos queda es: 

f . K ( ) '· . 1 =- - a-a2 ~ 

/11 

K ' h =- fa-a.,) ' . - e~ -

(20) 

(21) 

• 
h=a (22) 

El método fue programado en Excel dado la facilidad 
para visualizar las diferentes variables y resultados. Se 
usó un intervalo de 1.5 JlS entre cada punto calculado. 

7.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los ensayos se dejó caer el dardo indentador desde 
alturas crecientes hasta llegar al rango máximo de 
3 .2KN del adaptador de la fuerza 

Algunos de los gráficos de la fuerza en función del 
tiempo registrados experimentalmente se muestran en 
las figuras 5, 6 y 7. Cada una da las figuras comprende 
a uno de los 3 materiales. Por los dos métodos citados 
anterionnente se calcularon Jos valores del coeficiente 
de restitución, que resultaron dar prácticamente el 
mismo valor, independientemente del método. Estos 
valores se representan en función de la velocidad en la 
figura 8. 

Tal como cabía esperar, cuanto mayor contenido de 
elastómero tiene el material, mayores resultan ser las 
pérdidas de energía y el coeficiente de restitución es 
menor. Por otra parte, el coeficiente de restitución no 
es una característica del material y varía con la 
velocidad inicial. También varía con la masa y el 
diámetro del impactor[8]. 

Estos resultados confinnan experimentalmente que la 
hipótesis de despreciar las pérdidas de energía no es 
acertada. La utilización de modelos conservativos no es 
apropiada. 

La resolución numenca del modelo nos pennite 
representar la curva de la fuerza en función del tiempo 
y sobre ella calcular el coeficiente de restitución. Al 
variar el valor de C en el modelo, resultan variaciones 
del valor de la fuerza máxima y de la fonna de la curva 
variando también el coeficiente de restitución, mientras 
que el valor del tiempo de contacto pennanecc 
prácticamente constante. Al disminuir K, lo que 
representa una disminución del módulo elástico, 
aumenta el tiempo de contacto y disminuye la fuerza 
máxima y el coeficiente de restitución también varía. 

Así pues, variando C y K en el modelo, podemos 
ajustar la curva experimental de la fuerza en función 
del tiempo y también el valor del coeficiente de 
restitución. 

El ajuste de las curvas experimentales se realiza en dos 
etapas. En la primera se ajusta el tiempo de contacto 
con K, y posterionnente en la segunda etapa se ajustan 
simultáneamente la fuerza máxima y el coeficiente de 
restitución con C. 
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Fig. 5 Curvas F vs t. Poliestireno. Trazo discontinuo: 
resultados experimentales. Trazo continuo: modelo 
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Fig.6 Curvas F vs t. PS50. Trazo discontinuo: 
resultados experimentales. Trazo continuo: modelo 
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Fig.7 Curvas F vs t. HIPS. Trazo discontinuo: 
resultados experimentales. Trazo continuo: modelo 

En las figuras 5, 6 y 7 se muestran superpuestas, a las 
curvas registradas experimentalmente, las curvas 
ajustadas por el modelo. El ajuste entre ambas es muy 
bueno. 
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Fig. 8 E vs v0 . .J.. PS, p HIPS, <=> PS50 

Con los valores de K se puede calcular el módulo 
elástico que se representa en la figura 9, mientras que 
en la figura 1 O se representan los valores de C. 
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Fig. 9. Modulo elástico vs v0 . .!. PS, p HIPS, <=> PS50 

Los valores de C (figura 1 O) que considera las pérdidas 
de energía siguen las líneas generales que mostraban 
los valores del coeficiente de restitución (figura 8). 
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Los valores del módulo elástico. representado~ en la 
figura 9. muestran un ligero aumento con la velocidad 
d; indentación, tal como cabe esperar de la naturaleza 
viscoelástica de los materiales ensayados. Los valores 
medios son 2.97, 3.45 y 3.70 Gpa para el HIPS, PS50 y 
PS, respectivamente. Estos valores son coherentes en 
tres aspectos; aumentan con la disminución de 
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elastómero, siguen la ley de las mezclas, y son 
razonablemente superiores a sus homólogos 
determinados a menores razones de deformación[4, 9]. 

Este modelo no conservativo de masa, muelle y 
amortiguador en serie permite obtener un buen ajuste 
con Jos resultados experimentales, explica la 
deformación permanente que se observa en las 
probetas, considera las pérdidas de energía y permite el 
ajuste del coeficiente de restitución, así mismo Jos 
valores obtenidos del módulo elástico resultan ser 
coherentes con Jos que cabría esperar a estas elevadas 
razones de deformación. 

Por otra parte, resultados preliminares con planchas de 
polimetacrilato de metilo [8] confirman la igualdad de 
resultados independientemente de la masa o del 
diámetro del indentador. Sin embargo, para láminas 
delgadas hay influencia del soporte rígido de la 
probeta, no se indenta un semiespacio, y el modelo no 
es aplicable. 

El mismo modelo no conservativo, pero ahora con 
muelle y amortiguador en paralelo no nos ha permitido 
obtener ajustes correctos con resultados coherentes. 

8. CONCLUSIONES 

Los valores del coeficiente de restitución se pueden 
calcular a partir del tiempo sin contacto, y también a 
partir de la curva registrada experimentalmente. 

El coeficiente de restitución no es una propiedad 
consistente del material, puede variar 
significativamente con la velocidad inicial de 
indentación, y con las condiciones de carga. 

El análisis de este tipo de materiales debe realizarse 
mediante la utilización de modelos no conservativos 

El modelo no conservativo en serie permite predecir 
con éxito las curvas de la fuerza en función del tiempo 
registrados experimentalmente y detem1inar el módulo 
elástico a estas elevadas razones de deformación. 
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