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Resumen. El principal objetivo de este trabajo consiste en comparar las curvas tensión-deformación de un 
homopolímero de polipropileno isotáctico obtenidas mediante la extrapolación de los resultados de tracción a 
bajas velocidades de deformación, y las obtenidas directamente a impacto. Si bien la correlación entre ambas 
curvas es buena a niveles grandes de deformación, en el rango de pequeñas deformaciones la curva extrapolada 
es más conservadora. Por otra parte, los valores de las propiedades fundamentales obtenidos por extrapolación 
no tienen significado físico, ya que el cambio de velocidad de deformación implica un cambio en los 
micromecanismos de deformación y de fractura, sin que esto pueda ser contemplado en el método de 
extrapolación. Así pues, las técnicas de impacto instrumentado se presentan como el método más fiable a la hora 
de caracterizar el comportamiento a altas velocidades de deformación de los materiales plásticos. 
 
 
Abstract. The main objective of this work is to compare the tensile-strain curves rates of isotactic 
polypropylene at high strain obtained by the extrapolation of the results at low strain rates (tensile tests) and 
those obtained directly by tensile-impact method. The correlation between both kinds of curves is good at 
elevated strain levels, but at low strains the extrapolated curve gives more conservative values of stress. On the 
other hand, material’s properties obtained by extrapolation have no real physical meaning, since variation of 
strain rate implicates changes on deformation and fracture micromechanisms. So, the characterization of the 
impact properties of plastic materials by instrumented impact methods is more accurate by extrapolation of low 
strain rate tests. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre las solicitaciones a las que están sometidas las 
piezas estructurales de plástico, el impacto es un 
comportamiento clave, ya que este tipo de solicitación 
es muy severo y frecuentemente provoca la rotura del 
producto, pudiendo llegar a poner en peligro la 
integridad física de los usuarios. La utilización del 
método de elementos finitos (MEF) para simular la 
respuesta de piezas estructurales de plástico sometidas 
a impacto puede ayudar a disminuir los costes y plazos 
asociados a la fabricación y ensayo de prototipos. Sin 
embargo, la fiabilidad de este método queda en 
entredicho debido tanto a la carencia de 
procedimientos rutinarios de caracterización de 
plásticos en condiciones de impacto, como a la falta de 
modelos constitutivos que describan adecuadamente 
este comportamiento en los programas de simulación 
[1].  
 
Principalmente existen dos posibles estrategias para 
obtener las leyes de comportamiento a impacto de los 
plásticos; I) la caracterización del material a bajas 
velocidades de deformación (10-3 s-1) y la posterior 
extrapolación de los resultados, según un modelo 
matemático, hasta las velocidades de deformación 
asociadas a impacto (>10 s-1) y II) la caracterización 
del comportamiento del material directamente en 
condiciones de impacto. 

 
En lo referente a la primera estrategia, Dean y Read [2] 
proponen un modelo basado en una ecuación 
matemática que relaciona la tensión con la 
deformación plástica y con la velocidad de 
deformación plástica. La puesta a punto del modelo 
requiere de curvas experimentales de tensión vs. 
deformación del material a distintas velocidades de 
deformación. Con el objetivo de alcanzar la mayor 
precisión posible, realizan ensayos de caracterización 
en un amplio rango de velocidades de deformación; 
para ello, además de los tradicionales ensayos de 
tracción sobre probetas normalizadas, realizan ensayos 
de tracción a velocidades de deformación mayores 
mediante máquinas servo-hidráulicas con probetas de 
iguales proporciones que las normalizadas, pero 
escaladas a la mitad. Para obtener las curvas a las 
mayores velocidades de deformación, emplean un 
ensayo de impacto por caída de dardo. 
 
En esa misma línea, Duan, Saigal, Greif y Zimmerman 
proponen un modelo denominado DSGZ, que relaciona 
la tensión de compresión uní axial con la deformación, 
la velocidad de deformación y la temperatura [3]. Se 
trata de un modelo creado a partir de determinados 
conceptos de otros 4 modelos previos [4-7]. En un 
estudio posterior, los autores generalizan el modelo 
DSGZ, incorporándole términos que tienen en cuenta 
la variación del comportamiento del material en 

248
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



función del estado tensional. De este modo, el modelo 
DSGZ generalizado se puede utilizar para describir el 
comportamiento del material en estados tensionales 
multi axiales [8-9].  
 
En cuanto a la segunda estrategia, consistente en 
determinar el comportamiento de materiales 
poliméricos directamente en condiciones de impacto, 
destaca el trabajo de Sánchez-Soto et al. y Martínez et 
al. [10-11]. Partiendo de ensayos de impacto-flexión e 
impacto-indentación de caída de dardo instrumentados 
sobre discos de material compuesto, realizan el 
tratamiento de datos mediante modelos reológicos 
sencillos formados por masas, muelles y 
amortiguadores. El ajuste de las ecuaciones 
correspondientes a los modelos reológicos con las 
curvas experimentales les permite obtener las 
constantes del material de sus modelos. 
 
Esta misma línea, también se ha desarrollado un 
procedimiento de caracterización de materiales en 
condiciones de impacto, que permite la obtención de 
las curvas de tensión vs. deformación a velocidad de 
deformación constante, para velocidades de 
deformación asociadas a impacto [12]. El 
procedimiento consiste en aplicar un tratamiento de 
datos determinado a las curvas experimentales de 
fuerza vs. tiempo obtenidas a partir de ensayos de 
impacto-tracción instrumentado realizados a distintas 
energías de impacto. La ventaja de este método frente a 
la extrapolación de datos reside en que permite obtener 
las curvas del material directamente en las condiciones 
de impacto, eliminando los errores asociados a la 
posible variación de los micro-mecanismos de 
deformación y fractura del material con la velocidad de 
deformación. 
 
El principal objetivo de este trabajo consiste en 
comparar las curvas de tensión-deformación del 
polipropileno obtenidas mediante la aplicación de uno 
de los modelos de extrapolación citados anteriormente, 
con las curvas experimentales de tensión vs. 
deformación obtenidas mediante ensayos de impacto-
tracción instrumentado. Para la aplicación del modelo 
de extrapolación, se partirá de ensayos de tracción 
uniaxial realizados a bajas velocidades de 
deformación. 
 
 
2. MATERIALES Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 
 
El material elegido para la realización de este trabajo 
de investigación es un homopolímero de polipropileno 
isotáctico comercial (SM6100, Montell) de grado 
inyección. 
  
Las probetas de tipo halterio (Fig. 1a) para los ensayos 
de tracción se han obtenido directamente por 
inyección, mientras que las de impacto-tracción  (Fig. 
1b) se han mecanizado a partir de planchas inyectadas 
de 100mmx100mmx1mm. Todas las probetas han sido 

tratadas térmicamente durante 3 horas en una estufa de 
circulación forzada de aire a 145ºC. 
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Fig. 1. Probetas halterio para: (a) los ensayos de 
tracción (baja velocidad de deformación) y (b) 
ensayos de impacto- tracción. 
 
Para obtener las curvas de tensión-deformación en 
tracción se ha seguido el procedimiento descrito en la 
norma ASTM D-638-97, utilizando una máquina 
universal de ensayos Instron 4206 equipada con una 
célula de carga de 5kN a temperatura ambiente (20-
25ºC) y una velocidad constante de desplazamiento de 
mordazas de 5, 10, 50 y 100 mm/min. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el modelo de 
Dean y Read [2] consiste en una ecuación matemática 
que relaciona la tensión σ con la deformación plástica 
εps y con la velocidad de deformación plástica pε&  (1): 
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Esta ecuación está compuesta por dos propiedades del 
material; σ0 representa el nivel de tensión para un nivel 
de deformación arbitrario (en este caso, del 6%) a 
partir del cual se considera que comienza la 
deformación plástica, y σƒ representa la tensión 
máxima de la curva experimental. Además, las otras 
tres constantes (εps, q, y β) se obtienen por ajuste del 
modelo con las curvas experimentales de tensión 
verdadera vs. deformación plástica, a diferentes 
velocidades de deformación. A pesar de que el rango 
de velocidades de deformación propuesto por los 
autores del modelo es muy amplio, en este estudio se 
emplean únicamente curvas obtenidas a velocidades de 
deformación baja, para evaluar así la capacidad de 
extrapolación del modelo. 
 
Los ensayos de impacto se han realizado en un equipo 
de impacto-tracción CEAST 6545 instrumentado, con 
el que se ha registrado la evolución en el tiempo de la 
fuerza de impacto (curva F-t). Para obtener diferentes 

249
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



velocidades de deformación se ha mantenido constante 
la masa del péndulo en 1,091 Kg, variando la velocidad 
de impacto desde 0,5 m/s hasta 3,5 m/s cada 0,5 m/s. 
Para cada velocidad de deformación, tanto en tracción 
como en impacto-tracción, los ensayos han sido 
repetidos tres veces. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El error entre ensayos con igual velocidad de 
deformación es inferior al 5%, resultado éste que se da 
tanto en los ensayos de tracción como en los de 
impacto-tracción. 
 
En lo que a las curvas de tracción se refiere, se puede 
apreciar el aumento de rigidez con la velocidad de 
deformación (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Curvas experimentales de tracción a 
diferentes velocidades de deformación. Las líneas 
continuas representan el ajuste del modelo para cada 
curva. 
 
En el mismo gráfico se superponen los ajustes de 
ecuación la (1) por cada curva experimental. En la 
Tabla 1 se muestran los valores de las constantes 
obtenidas a partir de las curvas experimentales (σ0 y 
σƒ) y los parámetros del ajuste (εps, q, y β). El ajuste se 
ha realizado tomando los datos entre un 6% de 
deformación (valor arbitrario) y la deformación 
correspondiente al máximo de la curva de tracción, ya 
que una vez generada la estricción se considera que el 
modelo pierde validez. 
 

Tabla 1. Parámetros del modelo de extrapolación. 
 
ε& (s-1) σ0 (MPa) σƒ (MPa) εps β q 

0,002694 25,83 42,5 0,059 1,16 -0,077 
0,01049 25,94 44,76 0,062 1,15 -0,1786 
0,01688 27,28 45,86 0,0601 1,18 -0,1624 

 
Para obtener los valores de σ0, σƒ y εps a la velocidad 
de deformación deseada es necesario ajustar los 
parámetros de las ecuaciones (2), (3) y (4) 
respectivamente: 
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Los valores obtenidos para estas constantes, tras 
realizar el ajuste con Matlab, se muestran en la Tabla 
2. 
 

Tabla 2. Parámetros del modelo de extrapolación. 
 

σf0 b σ00 c εso d 
53,08 4,13 29,42 1,46 0,065 0,022 

 
Introduciendo estos valores y la velocidad de 
deformación deseada (65s-1) en las ecuaciones (2), (3) 
y (4) se obtiene los valores de σ0 = 32,07 MPa, σƒ = 
60,56 MPa y εps = 0,069. 
 
Los valores de β y q (1,16 y 0,14 respectivamente) se 
obtienen haciendo una media de los obtenidos a bajas 
velocidades de deformación. La expresión de la curva 
experimental extrapolada se describe por la ecuación 
(6): 
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En la Fig. 3 se muestra la curva tensión-deformación a 
velocidad de deformación constante (65s-1) obtenida 
por impacto-tracción según el método descrito en la 
referencia [12]. Como se puede comprobar, existen 
ligeras diferencias entre ambos, cabe destacar que, si 
bien a niveles de deformación elevada (en la zona 
asintótica) la correlación es buena, para los valores 
iniciales de deformación la curva de extrapolación 
predice menores tensiones (hasta 40% menor), lo que 
puede llevar a piezas sobredimensionadas.  
 

Fig. 3. Curvas experimental tensión-deformación a 
velocidad de deformación constante de 65s-1 
(símbolos º) y curva extrapolada a partir de los 
ensayos de tracción (). 
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La principal crítica al método de extrapolación es que, 
aún y cuando el ajuste es bueno, las propiedades 
fundamentales del material obtenidas por este método 
son poco precisas. Claro ejemplo de esto es el valor del 
límite elástico: mientras que en un trabajo anterior se 
encontró por métodos experimentales que se sitúa en 
54,1 MPa [13], con el método de extrapolación se 
predice un valor de 32,07 MPa (nivel de tensión que 
corresponde a un nivel arbitrario de deformación, 6% 
en este caso); en la extrapolación se considera que este 
valor no varía con la velocidad de deformación, 
circunstancia ésta que en realidad no se da. El origen 
de esta variabilidad se atribuye al hecho de que el 
cambio de velocidad de deformación implica un 
cambio en los micromecanismos de deformación y de 
fractura [14]. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se han mostrado y comparado 
los resultados de dos métodos diferentes para 
caracterizar el comportamiento a impacto de los 
materiales plásticos. El primero se basa en la 
extrapolación de los resultados obtenidos a bajas 
velocidades de deformación en ensayos de tracción, 
mientras que el segundo consiste en obtener las curvas 
de tensión-deformación a velocidad de deformación 
constante a partir de ensayos de impacto-tracción. Si 
bien la correlación entre ambas curvas a 65 s-1 es buena 
cuando el nivel de deformación es grande, en el rango 
de pequeñas deformaciones la curva extrapolada es 
más conservadora, lo que puede llevar a 
sobredimensionar las mismas. Por otra parte, los 
valores de las propiedades fundamentales obtenidos 
por extrapolación no tienen significado físico, ya que 
el cambio de velocidad de deformación implica un 
cambio en los micromecanismos de deformación y de 
fractura, y consecuentemente propiedades como el 
límite elástico y la deformación en este punto varían, 
sin que esto se contemple en el método de 
extrapolación. Así pues, la caracterización mediante 
técnicas de impacto instrumentado se presenta como el 
método más fiable para obtener el comportamiento de 
los materiales plásticos a altas velocidades de 
deformación. 
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