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RESUMEN 

 
El objetivo principal de este trabajo consiste en simular el comportamiento de materiales plásticos sometidos a cargas 
impulsivas de tracción mediante el método de elementos finitos. Para ello, se parte de la caracterización a impacto del 
polipropileno mediante un método de caracterización propuesto previamente basado en la técnica experimental de 
impacto-tracción instrumentado. Este método de caracterización proporciona las curvas de tensión-deformación a 
distintas velocidades de deformación comprendidas entre 15 y 120 s-1. Dichas curvas se introducen en el programa de 
elementos finitos ABAQUS/Explicit para simular los ensayos de caracterización de impacto-tracción. Se realiza la 
correlación de las curvas fuerza-tiempo de cada ensayo, y se observan desviaciones máximas del orden de 10% en 
fuerza máxima y 15% en tiempo de contacto. Además, se predice la energía de impacto mínima necesaria para provocar 
la rotura de las probetas. Se concluye que la correcta caracterización de la rotura del material es fundamental a la hora 
de simular el impacto en materiales plásticos mediante el método de elementos finitos. 

 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this paper is to simulate the response of plastic materials subjected to tensile impulsive loads by 
finite element method. A previously proposed characterisation method is used to obtain the high strain-rate behaviour 
of polypropylene. This method is based on experimental instrumented tensile impact tests, and provides the material’s 
stress-strain curves at strain rates comprise between 15 and 120 s1. Resulting curves are introduced in the finite element 
software ABAQUS/Explicit and characterisation tensile impact tests are simulated. Force-time curves are correlated 
and deviations of about 10% in maximum force and 15% in contact time are obtained. The minimum impact energy for 
breaking samples is also predicted. It is concluded that an adequate material rupture characterisation is fundamental for 
simulating impacts on plastic parts by the finite element method. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Polipropileno, Método de Elementos Finitos, Impacto. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La evolución tecnológica de los materiales plásticos, 
junto con las cada vez más exigentes directivas 
gubernamentales sobre la disminución del impacto 
ambiental de los vehículos han provocado que los 
fabricantes tiendan cada vez más a la sustitución de 
componentes tradicionalmente fabricados en materiales 
metálicos, por componentes fabricados en materiales 
plásticos. Las cada vez mejores propiedades mecánicas 
de algunos plásticos permiten importantes reducciones 
de peso tanto directas como indirectas (la reducción del 
peso de los componentes sustituidos posibilita la 
disminución de los requerimientos exigidos a otros 
componentes metálicos), lo cual se traduce en una 
reducción del consumo energético del vehículo. La 
posibilidad de un reciclaje relativamente sencillo y 
eficiente, su versatilidad en cuanto a diseño o los 
interesantes acabados superficiales que se pueden 
conseguir son otros de los argumentos que hacen de los 
plásticos un material idóneo para aplicaciones en 

automoción. Entre los plásticos más utilizados en este 
tipo de aplicaciones se encuentra el polipropileno (PP), 
un termoplástico semicristalino empleado entre otros, en 
parachoques, conductos de ventilación, paneles 
interiores de puertas, etc. 
 
De entre los requisitos que tienen que cumplir los 
materiales empleados en componentes de automoción, 
el comportamiento a impacto es clave, ya que al tratarse 
de un tipo de solicitación muy severo se puede producir 
la rotura de los mismos y poner en peligro la integridad 
física de los ocupantes del vehículo y/o de los peatones 
que se encuentran fuera de él. El hecho de que el diseño 
a impacto de estos componentes se tenga que abordar 
desde puntos de vista como la maximización de la 
disipación de energía o la minimización del daño 
humano, ha llevado a que la fabricación y ensayo de 
prototipos sea el método más utilizado para la 
validación de un diseño, ya que se trata del método más 
fiable a pesar de los inconvenientes asociados a los 
costes y plazos elevados. 
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 El Método de Elementos Finitos (MEF) puede ayudar a 
reducir los problemas asociados al diseño de 
componentes de automoción frente a impacto, ya que 
permite predecir la respuesta de los mismos e incluso 
del vehículo completo cuando éste es sometido a un 
impacto [1-3]. 
 
Cuando lo que se trata de simular son impactos sobre 
componentes de plástico, son 2 los factores principales 
a tener en cuenta: i) la caracterización del material y ii) 
la utilización de modelos de material adecuados [4]. 
Debido a la naturaleza de los plásticos, sus propiedades 
dependen en gran medida de la velocidad de 
deformación a la que están sometidos, por lo que una 
correcta simulación requiere de la utilización de 
parámetros del material obtenidos en el rango de  
velocidades de deformación en el que se dan los 
impactos que se desean simular. Además, también es 
imprescindible la utilización de modelos matemáticos 
de material que describan adecuadamente el 
comportamiento del material en dicho rango. 
 
En lo referente a la caracterización de plásticos a 
elevadas velocidades de deformación, existen 2 
planteamientos principales: El primero consiste en la 
realización de la caracterización a velocidades de 
deformación bajas y medias, y la extrapolación de los 
datos obtenidos a elevadas velocidades de deformación 
[4-6]. El principal inconveniente de este tipo de 
modelos es que para asegurar un resultado aceptable se 
deben realizar ensayos en un amplio rango de 
velocidades de deformación. Además, teniendo en 
cuenta que los micro-mecanismos de deformación y 
fractura en los materiales plásticos dependen de la 
velocidad de deformación, no se puede asegurar que la 
ley de extrapolación sea válida para cualquier condición 
de solicitación. 
 
El segundo planteamiento consiste en caracterizar el 
material mediante ensayos de impacto instrumentado, y 
realizar el tratamiento numérico de las curvas obtenidas 
[7,8] para obtener una ley de comportamiento 
correspondiente al rango de velocidades de deformación 
asociado a los ensayos realizados. Aunque se requieren 
muchos ensayos para obtener datos fiables del material, 
la sencillez de su realización hace que éste no sea un 
inconveniente importante; sin embargo, la puesta a 
punto del tratamiento numérico puede ser una tarea más 
complicada, dependiendo del material a estudiar, el tipo 
de ensayos realizados y el planteamiento a la hora de 
abordar el tratamiento numérico (utilización de modelos 
reológicos, obtención directa de las curvas tensión-
deformación, etc.).  
 
El objetivo de este trabajo consiste en evaluar, mediante 
el MEF, un método de caracterización a impacto del PP 
desarrollado previamente [8], basado en el tratamiento 
numérico de los resultados de ensayos de impacto 
tracción instrumentado. Para ello, se han simulado los 
ensayos de impacto-tracción y se han comparado las 
curvas de fuerza-tiempo resultantes de la simulación 
con las experimentales. 

2.  MODELO DE MATERIAL 
 
La caracterización del PP se ha llevado a cabo mediante 
el tratamiento numérico de las curvas fuerza-tiempo 
resultantes de los ensayos instrumentados de impacto-
tracción realizados a distintas energías de impacto [8]. 
Las curvas obtenidas se muestran en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1: Curvas iso-strain rate del PP. 
 
Para describir este comportamiento, en el programa de 
elementos finitos se ha optado por la utilización del 
modelo elastoplástico con endurecimiento dependiente 
de la velocidad de deformación mostrado en la figura 2. 
Se ha establecido un valor de módulo elástico de 1,2 
GPa y un límite elástico de 54 MPa; este último valor se 
ha calculado a partir de la fuerza necesaria para 
provocar daño irreversible en las probetas ensayadas 
[8].  
 

 
 

Figura 2: Modelo de material empleado en 
ABAQUS/Explicit. 

 
3.  MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 
 
En el programa de elementos finitos únicamente se ha 
modelizado la probeta. La discretización espacial se ha 
llevado a cabo mediante distintos tipos de elementos, 
tanto bidimensionales como tridimensionales. En la 
tabla 1 se muestran los distintos tipos de elementos 
empleados. 
 
El modelo de la probeta se ha divido en 3 partes, tal y 
como se muestra en la figura 3: i) extremo fijo, ii) 
centro y iii) extremo móvil. 
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 Tabla 1. Distintos tipos de elementos utilizados en la 
simulación de los ensayos de impacto-tracción. 
  
Dim. Denominació

n 
Descripción 

C3D8R 

Paralelepípedo lineal de 8 
nodos, de integración 
reducida con control de 
“hourglass”. 

2D 

C3D4 Tetraedro lineal de 4 nodos. 

S4R 

Placa de 4-nodos doblemente 
curvada de interés general e 
integración reducida con 
control de “hourglass” y 
deformaciones de membrana 
finitas. 

CPS3 Elemento lineal de tensión 
plana de 3 nodos. 

3D 

CPS4R 

Elemento bilineal de tensión 
plana de 4 nodos, de 
integración reducida con 
control de “hourglass”. 

 
 

 
 

Figura 3: Modelo geométrico de la probeta. 
 
La fijación entre la probeta y el utillaje de impacto 
tracción se ha modelizado restringiendo todos los  
grados de libertad del extremo fijo del modelo de la 
probeta. Al centro se le han aplicado las propiedades del 
PP mediante el modelo de material descrito 
previamente. En cuanto al extremo móvil, la acción del 
impactor se ha modelizado aumentando la densidad del 
extremo hasta tal punto que su masa sea igual a la del 
impactor, y aplicando una velocidad inicial a todos los 
nodos que lo componen igual a la que corresponde al 
impactor en el momento del impacto en cada ensayo; de 
esta manera, se aplica una energía a la probeta igual a la 
generada por el impacto en cada ensayo. 
 
Para realizar la correlación numérico-experimental, en 
el modelo de la probeta se ha obtenido la fuerza de 
reacción total de los nodos de la intercara entre el centro 
y el extremo fijo mediante la suma de las fuerzas de 
reacción nodal mostradas la figura 4. 
 

 
 
Figura 4: Fuerzas de reacción nodales de la intercara 

entre el centro y el extremo fijo de la probeta. 
 
Se han simulado ensayos de impacto-tracción realizados 
con una masa del impactor de 1,091 kg y a velocidades 
de impacto comprendidas entre 0,5 y 3,5 m/s con 
incrementos de 0,2 m/s.  
 
 
4.  RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
 
En las figuras 5, 6 y 7 se muestran las correlaciones 
numérico-experimentales de las curvas fuerza-tiempo 
para velocidades de impacto de 0,7; 1,3 y 2,1 m/s 
respectivamente. Los ensayos corresponden a un 
comportamiento predominantemente elástico (0,7m/s) y 
elastoplástico (1,3 m/s y 2,1 m/s). 
 

 
 
Figura 5: Correlación numérico-experimental para una 

masa del impactor de 1,091 kg y una velocidad de 
impacto de 0,7 m/s. 

 
Para los ensayos realizados a la menor energía de 
impacto (0,7 m/s) se observa una forma más o menos 
simétrica tanto en la curva experimental como en la de 
simulación, lo cual implica que la respuesta en ambos 
casos es preferentemente elástica. Se obtiene una 
correlación excelente del tiempo de contacto, aunque la 
fuerza máxima se sobreestima en torno a un 15%. Los 
resultados de la simulación son idénticos 
independientemente del tipo de elemento empleado. 
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Figura 6 Correlación numérico-experimental para una 
masa del impactor de 1,091 kg y una velocidad de 

impacto de 1,3 m/s. 
 

 
 

Figura 7: Correlación numérico-experimental para una 
masa del impactor de 1,091 kg y una velocidad de 

impacto de 2,1 m/s. 
 
 
Para una velocidad de impacto de 1,3m/s se observa una 
gran asimetría tanto en la curva experimental como en 
las simulaciones, lo cual está asociado a que el 
comportamiento del material está en el rango  
elastoplástico. Se observa una buena correlación 
numérico-experimental en la forma de la curva, aunque 
tanto la fuerza máxima como el tiempo de contacto 
están ligeramente sobreestimados (8% y 11% 
respectivamente). Al igual que para la menor velocidad 
de impacto, los resultados de las simulaciones han 
resultado ser idénticos independientemente del tipo de 
elemento empleado. 
 
El origen de la desviación tanto de la pendiente de la 
parte inicial de las curvas como del valor de la fuerza 
máxima reside en que en el modelo de material 
empleado, el módulo de elasticidad y el límite elástico 
no presentan una dependencia con la velocidad de 
deformación. Es de esperar que, utilizando un modelo 
de material que tenga en cuenta esta dependencia del 
módulo de elasticidad, se obtengan mejores 
correlaciones de la pendiente inicial de las curvas 
fuerza-tiempo. 

 
En cuanto al límite elástico, debido al método empleado 
para su determinación [8], sólo se ha podido establecer 
un valor promedio único para todo el rango de 
velocidades de deformación analizado, 
independientemente de las mismas; cabe esperar que la 
utilización de un método alternativo que permita 
establecer la dependencia del límite elástico con la 
velocidad de deformación permita a su vez reducir las 
desviaciones de los valores de fuerza máxima de las 
simulaciones. 
 
Por último, para una velocidad de impacto de 2,1m/s, se 
observa una buena correlación en la parte inicial de la 
curva, aunque el valor de la fuerza máxima de encuentra 
subestimado en aproximadamente un 13%. Sin 
embargo, a partir de un tiempo de entorno a 3·10-3 s las 
curvas correspondientes a todas las simulaciones 
excepto una caen bruscamente; esta caída brusca de la 
fuerza se produce debido a que los elementos se 
colapsan por presentar un alargamiento demasiado 
grande, y en consecuencia, una sección nula, lo cual ha 
sido considerado como rotura de la probeta. El único 
modelo que ha seguido la forma de la curva 
experimental ha sido aquél en el que se han empleado 
elementos tetraédricos de 1er orden C3D4; sin embargo, 
este tipo de elementos deben ser evitados a la hora de 
realizar simulaciones con integración temporal 
explícita, ya que tienden a rigidizar el modelo [9]; por 
lo tanto, a pesar de que la correlación con los elementos 
C3D4 es mejor que con el resto, este hecho se asocia al 
exceso de rigidez provocado por los citados elementos, 
motivo por el que han sido desechados para simular los 
ensayos de impacto-tracción. En cuanto al resto de 
elementos, a pesar de que hay pequeñas diferencias a 
partir de la caída brusca de la fuerza, se puede 
considerar que su respuesta es prácticamente idéntica en 
todos los casos.  
 
Teniendo en cuenta que se observa un comportamiento 
idéntico independientemente de la dimensionalidad y 
tipo de los elementos del mallado, se ha tratado de 
buscar el origen de las diferencias entre las 
simulaciones y los resultados experimentales en el 
método de caracterización.  
 
Este método fue propuesto con el objetivo de ser 
utilizado para simular el comportamiento elastoplástico 
del material, pero no la rotura. Un análisis de dicho 
comportamiento permite determinar que los puntos 
últimos de las curvas iso-strain rate representadas en la 
figura 1, a pesar de ser puntos cercanos, no 
corresponden exactamente con los puntos de rotura del 
material [8], ya que en los ensayos experimentales no se 
puede garantizar que la rotura se va a dar a una 
velocidad de deformación específica. Debido a ello, se 
han vuelto a analizar las curvas experimentales para 
determinar deformación y la velocidad de deformación 
a la que se da la rotura de las probetas en los diferentes 
ensayos. La tensión no se ha tenido en cuenta, debido a 
que en el modelo de material la pendiente de la zona 
plástica se considera constante para cada velocidad de 
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 deformación, de manera que el criterio que se establece 
a la hora de definir la rotura del material es un criterio 
de deformación. Debido a la dispersión en los 
resultados de velocidad de deformación de rotura, éstos 
se han agrupado en 7 grupos distintos, correspondientes 
a valores en torno a 10, 30, 40, 50, 60, 70 y 95 s-1. En la 
figura 8 se muestran los valores medios de deformación 
de rotura correspondientes a cada velocidad de 
deformación escogida. A pesar de que la dispersión de 
resultados es muy importante, se intuye una tendencia 
decreciente de la deformación de rotura media a medida 
que aumenta la velocidad de deformación. 
 

 
 

Figura 8: Deformaciones de rotura del PP para 
distintas velocidades de deformación. 

 
A partir de la tendencia mostrada en la figura 8, se 
pueden estimar los valores de deformación de rotura 
correspondientes a las velocidades de deformación de 
interés, y a partir de estos, modificar el modelo de 
material en cuanto a los puntos de rotura, quedando éste 
tal y como se muestra en la figura 9. 
 

 
 

Figura 9: Modelo del material elastoplástico 
dependiente de la velocidad de deformación 

modificado. 
 
 
Los resultados de las simulaciones para velocidades de 
impacto de 0,7 y 1,3 m/s con el modelo de material 
modificado son idénticos a los obtenidos con el modelo 
de material anterior, lo cual es lógico puesto que la 
modificación del modelo únicamente afecta a la rotura 
del material. 
 

En la figura 10 se muestra la correlación numérico-
experimental para una velocidad de impacto de 2,1 m/s. 
En este caso no se muestra la curva correspondiente a la 
simulación mediante elementos tetraédricos de 1er orden 
C3D4 debido a que se ha demostrado que su 
comportamiento con integración temporal explícito no 
es adecuado. Se puede observar que la modificación del 
modelo de material corrige la correlación numérico-
experimental obteniéndose sobreestimaciones del 13% 
en fuerza máxima y 16% en tiempo de contacto. 
 

 
 
Figura 10: Correlación numérico-experimental con el 

modelo de material modificado para una masa del 
impactor de 1,091 kg y una velocidad de impacto de 2,1 

m/s. 
 
Para comprobar la capacidad del modelo de material 
corregido de predecir la rotura del material, se han 
realizado simulaciones con elementos C3D8R con una 
velocidad de impacto creciente hasta que para una 
velocidad de 2,5 m/s (correspondiente a una energía de 
impacto de 3,4 J) en la simulación se ha obtenido la 
rotura de la probeta, tal y como se muestra en la figura 
11. Sin embargo, experimentalmente se ha establecido 
que la primera rotura se da para una velocidad de 
impacto de 2,7 m/s (correspondiente a 3,97 J), 
velocidad para la que se rompe 1 de las 2 probetas 
ensayadas en idénticas condiciones, como se observa en 
la figura 12.  
 

 
 

Figura 11: Correlación numérico-experimental con el modelo 
de material modificado para una masa del impactor de 1,091 

kg y una velocidad de impacto de 2,5 m/s. 
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Figura 12: Correlación numérico-experimental con el 
modelo de material modificado para una masa del 

impactor de 1,091 kg y una velocidad de impacto de 
2,7m/s. 

 
Esto implica que mediante el modelo de material 
modificado, se predice, con un margen de error del 15% 
a favor de la seguridad, la energía mínima necesaria 
para provocar la rotura del material en ensayos de 
impacto tracción sobre probetas de PP. 
 
5.  CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
Se han simulado ensayos de impacto tracción sobre 
probetas de PP mediante MEF, utilizando un modelo 
sencillo de material elastoplástico dependiente de la 
velocidad de deformación; la caracterización a impacto 
del material se ha llevado a cabo a partir de ensayos de 
impacto-tracción según un método desarrollado por el 
equipo de investigación y ya publicado. 
 
La dimensionalidad de la geometría del modelo y el tipo 
de elemento empleado en el MEF son indiferentes para 
simular piezas de geometría sencilla, a excepción de los 
tetraedros de 1er orden, que tienden a rigidizar el 
modelo. 
 
Se han obtenido correlaciones de fuerza máxima y 
tiempo de contacto con unos errores máximos en torno 
al 15%. 
 
La caracterización a rotura del material es esencial para 
detectar la energía mínima necesaria a la que se produce 
la rotura del material. En el caso analizado, ésta se 
predice con un error de un 15%. 
 
Como línea futura queda pendiente analizar la 
correlación numérico-experimental para validar tanto el 
modelo de material empleado en el MEF, como el 
método de caracterización a impacto propuesto. 
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