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RESUMEN 
 

Se presenta un modelo para la predicción de la fuerza, indentación, tiempo de contacto y desplazamiento para el 
impacto de baja energía de platos de polímeros con un indentador hemisférico. Se proponen las ecuaciones que 
gobiernan el sistema y se resuelven mediante métodos numéricos. Los ensayos de impacto se han realizado en una torre 
de caída de dardo sobre placas de poliestireno altamente orientadas. se han comparado las predicciones del modelo con 
los resultados experimentales resultando en una excelente concordancia. 

 
ABSTRACT 

 
A model for predicting the contact duration, force, indentation and displacement under impact for the low impact 
energy of a polymer plate with a hemispherical indenter has been developed. The governing equations were first 
proposed and then solved by numerical methods. The impact tests were conducted using a drop tower tester on highly 
oriented polystyrene plates. The comparison between the experimental data and the model predictions are provided. A 
very good accord between them was observed. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Técnicas experimentales. Fractura de polímeros 
 
PALABRAS CLAVE: Polímeros, impacto, Indentación. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Mientras que en las técnicas habituales de impacto la 
energía disponible en el impactor está en exceso sobre 
la energía absorbida por la probeta o pieza que recibe 
el impacto, en las técnicas de baja energía, la energía 
disponible es reducida y dependiendo de su nivel 
puede o no afectar o más bien dañar que destruir la 
muestra. El daño resultante, que puede ser invisible, 
puede ser causado por muy leves impactos, de aquí la 
importancia de su aplicación en materiales plásticos y 
compuestos.  
 
Estos ensayos no son en si mismos una nueva técnica, 
antes del desarrollo de los métodos de impacto 
instrumentados, el procedimiento más popular, sólo 
disponible en la configuración de discos o placas 
solicitadas a flexión por caída de dardo o bola, fue ka 
determinación de la energía incidente en la cual el 50% 
de las muestras falla. Ello genera que sobrevivan 
muestras, algunas parcialmente dañadas, dando lugar a 
la cuestión de que daño constituye fallo. Este punto, 
junto con los requisitos de una gran número de 
muestras, han sido las razones que han contribuido al 
paulatino declive del método. Por otra parte, el 
desarrollo de la electrónica ha permitido la 
instrumentación de los equipos de impacto y así la 

posibilidad de seguir la historia completa del contacto 
entre impactor y muestra. Así han emergido los 
métodos instrumentados de impacto. Un primer paso 
para entender el fenómeno de impacto es desarrollar un 
modelo para predecir la historia de la fuerza de 
contacto y la respuesta de la estructura. Ello envuelve 
modelar el movimiento del impactor, la dinámica de las 
estructuras y la indentación local de la misma. 
 
El objetivo de este trabajo ha sido el de desarrollar un 
modelo y aplicarlo al estudio de la iniciación y 
propagación de grietas en discos altamente orientados 
de poliestireno. 
 
 

2. DETALLES EXPERIMENTALES 
 
Se ha utilizado el grado SC203 EL de poliestireno 
fabricado por Supreme Petrochem Lmtd. cuyo índice 
de fluidez es de 8g/10 min (200 ºC/5Kg.) y cuyo 
coeficiente de Poisson es ν=0.32. Se inyectaron por el 
centro discos de 150 mm. de diámetro y 4 mm de 
espesor en un molde espiral como el esquematizado en 
la figura 1 y en el que una de las paredes de la cavidad 
puede hacerse girar a diferentes velocidades. Se 
obtuvieron los discos denominados P0, P25, P50, 
P100, P200 y P300 según fuera la velocidad de 
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rotación aplicada de 0, 25, 50, 100, 200 0 300, 
revoluciones/min. De esta manera, al aumentar la 
velocidad de giro se aumentaba la orientación de las 
cadenas de poliestireno. 
 
 

 
 
Figura 1.  Esquema del molde de inyección 
 
Como probetas para los ensayos se utilizaron los discos 
inyectados cortados por la mitad. Los ensayos de 
impacto se realizaron en una torre de caída de dardo 
modelo Dartvis (Ceast). La masa del dardo impactor 
fue de 0.7437 g. teniendo el cabezal un diámetro de 
12.7 mm. Las probetas fueron simplemente apoyadas 
sobre un anillo de 60mm de diámetro interno y 80 mm. 
de diámetro externo. La colisión entre el cabezal y la 
probeta se produjo transversalmente y en el centro del 
anillo de soporte. Se registraron la fuerza soportada por 
el cabezal durante el tiempo de colisión digitalizándose 
a 125 KHz y almacenando los datos en un ordenador 
personal. La energía de impacto puede modificarse 
cambiando la altura de caída o la masa del dardo 
impactor. Por su parte la velocidad justo antes de la 
colisión puede calcularse a partir de la altura de caída. 
 

ghv 20 =  (1) 
 
La curva registrada puede examinarse aplicando la 
segunda ley de Newton: 
 

mgmtF +=
..

)( α  (2) 
 
donde F(t) es la fuerza registrada, m la masa del dardo, 
α la aceleración del dardo y g la gravedad. Integrando 
dos veces el desplazamiento del dardo, α, resulta: 
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que puede calcularse fácilmente por integración 
numérica de la curva registrada. 
El coeficiente de restitución es un parámetro empírico 
utilizado para medir la energía perdida durante la 

colisión. Se define como la relación entre las 
velocidades del dardo, v1, justo después de la colisión 
y v0 justo antes del contacto. Haciendo un balance 
impuso-momento e integrando resulta [1]: 
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El término superior puede calcularse por integración 
numérica de la curva F(t). 
 

3. MODELO 
 
La colisión transversal entre el elemento hemiesférico 
rígido y la probeta puede representarse por el modelo 
esquematizado en la figura 2. 
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Figura 2.  Modelo de flexión e indentación 
 
El modelo está constituido por dos partes [2]. Una 
primera que considera la indentación en el contacto y 
que está constituida por un muelle y un amortiguador 
en serie, y una segunda que considera la deflexión del 
plato y que está constituida por un muelle y un 
amortiguador en paralelo. En el modelo, m es la masa 
del dardo y mp la masa efectiva de la probeta. Ki y Kf 
son respectivamente la rigidez Hertziana  y la rigidez a 
flexión, mientras que Ci y Cf son las constantes de 
amortiguador a indentación y flexión. 
 
Las ecuaciones que rigen el sistema de la figura 2 son  
 

321 αααα ++=   (5) 

mgmF m +=
⋅⋅

α  (6) 

iii cCFc
⋅

= α  (7) 
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fff cCFc
⋅

= α  (8) 

KFfKF KF α=  (9) 

KiiKi KF α=  (10) 

3F3
.

F1i

..
KCKmpgmp α−α−α=+α (11) 

 
No tienen soluciones analíticas y se resuelven mediante 
el método de Ruge-Kutta de 4º orden. 
 
 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En la figura 3 se muestra una de las curvas registradas 
experimentalmente, y superpuestas y difíciles de 
distinguir se encuentran las curvas predichas por el 
modelo. 
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Figura 3. Evolución de la fuerza con el tiempo. 
 
Puede notarse que el modelo aquí presentado, que tiene 
en consideración la masa efectiva de la probeta, 
superpone incluso las oscilaciones de baja frecuencia 
que no están resueltas por el modelo serie-paralelo sin 
masa de la probeta [2]. Los desplazamientos calculados 
de la curva experimental y los calculados a partir del 
modelo son también prácticamente coincidentes como 
se muestra en la figura 4. 
 
Los valores de los coeficientes de restitución 
calculados experimentalmente son prácticamente 
coincidentes con los predichos por el modelo. En la 
figura 5 puede observarse además como disminuyen al 
aumentar el valor de V0. Su valor inferior a la unidad 
demuestra porque los modelos conservativos no se 
aproximan bien a los resultados experimentales. 
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Figura 4. Desplazamientos. 
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Figura 5. Evolución del coeficiente de restitución. 
 
Los valores obtenidos por el modelo para el módulo 
elástico (figura 6) aumentan ligeramente con la 
velocidad tal y como cabe esperar de un material 
viscoelástico. Por otra parte se verifica que su 
magnitud es independiente de la orientación inducida 
en las probetas. 
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Figura 6. Evolución del módulo elástico. 
 
Si se produce daño en la probeta, éste se producirá en 
el punto donde ha colisionado el dardo pero en la cara 
opuesta al punto de impacto. Para bajas alturas de 
caída, es decir, para muy bajas energías de impacto, la 
curva registrada es prácticamente semisenoidal, está 
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muy bien ajustada por el modelo y no se observan 
visualmente síntomas de daño. Aumentando la altura 
de caída del dardo, la curva registrada es también 
prácticamente semisenoidal y el modelo la reproduce 
bien, sin embargo, en el punto opuesto al de la colisión 
se observa la presencia de crazes. A mayores energías, 
la curva registrada ya no es una semisenoidal completa 
sino que a partir de una fuerza máxima cae 
abruptamente, observándose sobre la probeta la 
presencia de grietas.  
 

         
 
       50 RPM        100 RPM 
 

          
 
     200 RPM      300 RPM 
 
Figura 7. Fotografía de las probetas de poliestireno con 
alta orientación mostrando las fracturas. 
 
En la figura 7 se muestran fotografías de las probetas 
fracturadas donde puede observarse como las grietas 
pasan de diametrales a circunferenciales a medida que 
aumenta la velocidad de giro en el molde, siguiendo de 
esta manera las líneas de orientación de las cadenas del 
poliestireno.  Tomando el valor de la fuerza máxima 
Fm cuando se ha producido la primera grieta, es decir, 
interpolando el valor de la fuerza máxima registrada 
justo antes de producirse la grieta y justo en el 
momento de producirse, se puede calcular la tensión 
para originar la grieta a partir de la ecuación 
 

( ) 
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+= 48.0log485.012 e

r
e
Fm

m νσ  [12] 

donde e es el espesor del plato, r el radio interno del 
soporte y ν=0.32 el coeficiente de Poisson del 
poliestireno. Los valores de σm se representan en la 
figura 8 donde puede observarse que la tensión de 
rotura cuando hay muy poca orientación es de unos 50 
MPa pero que este valor se reduce de manera 
importante a medida que aumenta la orientación. 
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Figura 8. Tensión de rotura de las probetas. 
 

5.    CONCLUSIONES. 
 
El modelo predice la fuerza, indentación, tiempo de 
contacto y desplazamiento así como los valores del 
coeficiente de restitución para el impacto de baja 
energía con un indentador hemiesférico. Los resultados 
teóricos coinciden con los experimentales. La 
aplicación del modelo permite la estimación del 
módulo elástico de los polímeros a relativamente 
elevadas velocidades de deformación.  
 
La aplicación  del modelo permite distinguir a que 
valor de la energía o de la fuerza máxima se produce el 
inicio del daño en la probeta. Los valores de tensión de 
rotura pueden determinarse a elevadas velocidades de 
deformación y se observa que un valor disminuye con 
la orientación de las cadenas de poliestireno. 
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