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RESUMEN 

 
La importancia que han adquirido polímeros orgánicos termoestables en el campo de la óptica oftálmica ha provocado 
una sustitución casi completa de los materiales inorgánicos tradicionales como el vidrio. La resina comercial CR-39 se 
ha convertido en el actual estándar mundial para la fabricación de lentes de bajo índice de refracción. En España, este 
material termoestable compite con el Superfin, otro estándar introducido por INDO S.A. en 1992. Para estudiar y 
comparar el comportamiento al impacto de estos dos materiales se han realizado una serie de ensayos de caída de dardo 
y se ha elaborado un modelo dinámico muelle-amortiguador de flexión de platos para simular su respuesta. Se ha 
validado el modelo y se ha podido determinar el módulo a flexión y la tensión de rotura. La comparación entre ambos 
materiales ha evidenciado que el Superfin muestra mejor comportamiento mecánico para la fabricación de lentes 
oftálmicas. 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The growing importance of thermoset organic polymers in the field of ophthalmic optics has caused the almost 
complete substitution of traditional materials, i.e. inorganic glass. Commercial resin CR-39 has become the actual 
standard for production of low refractive index lenses. In Spain, this material competes with Supefin, another standard 
introduced by Indo S.A. in 1992. A series of impact experiments have been performed on both materials in order to 
study and compare their impact behaviour. A lumped mass-spring-damper model has been developed to simulate their 
response to a hemi-spherical dart indentation. The model has been validated and the flexural modulus and rupture stress 
have been calculated. Superfin material showed better mechanical behaviour than CR-39 for the manufacture of 
ophthalmic lenses.   
 
 
PALABRAS CLAVE: Impacto, Flexión de platos, CR-39, Superfin. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
En 1947 Armolite Company introdujo en el mercado 
oftálmico la que se ha convertido en la resina de más 
común para la fabricación de lentes orgánicas: el CR-39 
de la empresa PPG. Desde entonces, este material ha 
dominado el mercado mundial de lentes poliméricas y 
se ha ido extendiendo sustituyendo gradualmente al 
vidrio inorgánico como principal material para la 
fabricación de lentes oftálmicas. Desde el inicio, los 
materiales orgánicos han sido muy apreciados por su 
menor densidad, lo cual se traduce en gafas más ligeras, 
y porque tienen un comportamiento menos frágil que su 
correspondiente alternativa mineral, la cual puede 
romperse más fácilmente cuando sufre pequeños 
impactos. 

 
Dependiendo de qué área geográfica analicemos, se 
observa una situación distinta de venta de lentes 
orgánicas. Por ejemplo, en países asiáticos desarrollados 
como el japonés, el CR-39 domina claramente el 
mercado pero una familia específica de materiales de 
alto índice de refracción basada en poli(tiouretanos) está 
aumentado su influencia paulatinamente hasta el punto 
de ya casi superar en número de piezas vendidas al 
estándar de PPG. Sin embargo, en Estados Unidos, a 
pesar que el CR-39 también domina el mercado, este 
material comparte esta posición con el policarbonato, un 
material termoplástico de altas prestaciones mecánicas. 
Los mercados europeos también están fuertemente 
dominados por el CR-39 pero nuevos materiales de alto 
índice de refracción están viendo incrementadas sus 
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 implantación año tras año. Por ejemplo, en 1992 
Industrias de Óptica S.A. (Indo) introdujo en el 
mercado un material que ha terminado siendo la 
referencia en el Estado Español: el Superfin 1.523. Este 
material pertenece a la misma familia química que el 
CR-39 pero la mitad de su composición contiene un 
oligómero de poliéster aromático que incrementa su 
índice de refracción y modifica sus propiedades 
mecánicas. 
 
Esta gran variedad de materiales, a parte de tener 
índices de refracción distintos, en muchos casos 
también se sostiene que poseen propiedades mecánicas 
mejoradas. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de 
disponer de nuevos métodos de ensayo que permitan 
realizar comparativas mejores y más rigurosas, y que 
permitan una estimación más realista del 
comportamiento de estos materiales en otras situaciones 
distintas de las de los ensayos. 
 
En concreto, el estudio de la resistencia al impacto de 
materiales aplicado a los polímeros oftálmicos puede ser 
de gran interés, no sólo porqué algunas de sus 
aplicaciones estén relacionadas con el campo de la 
seguridad, como gafas o pantallas protectoras, sino 
porque en usos normales estos materiales oftálmicos 
pueden sufrir pequeños impactos y accidentes que 
deterioren la estructura del polímero sin daño aparente, 
afectando su calidad óptica y reduciendo su vida útil.  

 
Los métodos estándar [1-7] para el estudio de la 
resistencia al impacto, como los péndulos Izod o 
Charpy, son válidos para comparar materiales pero dan 
poca información que permita predecir el 
comportamiento de polímeros en una geometría distinta 
de las probetas normalizadas o en situaciones que 
difieran excesivamente del ensayo. Se trata de ensayos 
uniaxiales del tipo flexed beam que se realizan a lo largo 
de un solo eje y la respuesta viscoelástica de los 
polímeros depende en gran mesura de la dinámica del 
ensayo. 
 
Siguiendo una aproximación un poco más realista, 
existen también los ensayos de flexión de platos de 
altura variable y alta energía como los realizados por 
laboratorios de análisis independientes o por Chou [8]. 
Éstos usan un gran número de probetas y dan 
únicamente información estadística de su resistencia al 
impacto. Dado que la configuración de estos ensayos es 
biaxial, representan una mejora respecto los anteriores 
pero no permiten obtener información importante sobre 
propiedades del material como el módulo elástico o el 
coeficiente de restitución, los cuales pueden dar 
información fundamental sobre su comportamiento. 

 
Sin embargo, los métodos de impacto dinámicos a baja 
energía [9-13] permiten entender más profundamente el 
comportamiento de materiales poliméricos para 
aplicaciones oftálmicas utilizando un número de 
probetas mucho más reducido. 
 

Este artículo presenta un nuevo método para el análisis 
de materiales oftálmicos a base de impactos de baja 
energía. El experimento consiste un dardo que se deja 
caer des de poca altura sobre un probeta montada en un 
soporte anular. La técnica utiliza un modelo mecánico 
no-conservativo que se resuelve por métodos numéricos 
y que predice la fuerza de reacción  que el material 
genera durante el impacto de un dardo semiesférico en 
función del tiempo, el módulo de elasticidad i el 
coeficiente de restitución. 

 
Como ejemplo, el método se ha aplicado sobre dos 
polímeros oftálmicos termoestables aparentemente muy 
similares, el CR-39 y el Superfin, permitiendo 
caracterizar diferencias en su comportamiento bajo estas 
condiciones experimentales. El método ya ha sido 
probado satisfactoriamente en materiales termoplásticos 
y polímeros reforzados. 
 
2.  DETALLES EXPERIMENTALES 
 
2.1. Material y probetas 
 
Para la síntesis de las probetas de CR-39 y Superfin de 
5mm de espesor y 70mm de diámetro de valor nominal 
se usaron métodos estándares de polimerización 
térmica: 
 
(a) Las probetas de CR-39 se polimerizaron a partir de 

dietileneglicol bisalilcarbonato (ADC) de 
Chemtura. Después de añadir un 3% en peso de 
peroxicarbonato de isopropil (IPP) de Chemtura, la 
mezcla se mantuvo agitando durante 30 minutos, se 
filtró y se inyectó en moldes de vidrio. A 
continuación, se aplicó un ciclo térmico de 40ºC a 

m

h

R 
Figura 1. Esquema del montaje experimental 
para impacto de flexión de platos a baja 
energía.
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 90ºC durante 22 horas. Después de desmoldear, las 
probetas se introdujeron durante 1 h más en un 
horno a una temperatura de 94ºC para relajar las 
tensiones acumuladas durante la polimerización. 

(b) Las probetas de Superfin® fueron fabricadas por 
Industrias de Óptica S.A.U. con un método 
industrial análogo al del CR-39. 

 
2.2. Ensayo de flexión de platos 
 
Los ensayos de flexión de platos por caída de dardo se 
realizaron en un aparato Ceast Dartvis con un dardo 
semiesférico de 12.7 mm de diámetro y 0.7043 Kg o 
.5033 Kg de peso. Las probetas se montaron sobre un 
soporte anular de radio interno R = 30 mm, como se 
muestra en la figura 1. La metodología seguida ha 
consistido en ensayar cada probeta únicamente una vez 
y aumentar paulatinamente la altura de caída de dardo 
hasta que las probetas han roto sistemáticamente. 
 
Se registró la fuerza de resistencia al impacto generada 
por las probetas con una piezoeléctrico situado en la 
punta del dardo a razón de 1 millón de datos por 
segundo (1 MHz) durante 5 ms. La velocidad de 
impacto v0 se registró usando un dispositivo de 
inducción de doble puerta. 
 
La fuerza en función del tiempo F(t) se interpretó 
usando la segunda ley de Newton, ecuación (1), donde 
α&& corresponde a la aceleración del dardo y m a su masa. 
 

mgmtF += α&&)(   (1) 
Integrando dos veces la ecuación 1, se puede calcular el 
desplazamiento α del dardo, ecuación (2). 

∫ ∫ +−=
t t

gtdttF
m

tv
0 0

22
0 2

1)(1α  (2) 

Experimentalmente, α(t) se calculó integrando 
numéricamente la curva obtenida y cruzando los datos  
con F(t) se ha obtenido F(α). 
 
2.3. Coeficiente de restitución 
 
El coeficiente de restitución ε es un parámetro empírico 
que mide la energía perdida durante el impacto. Como 
se muestra en la ecuación (3), se define como el 
cuociente entre la velocidad inmediatamente antes (v0) y 
después (v1) del contacto del dardo con la probeta. 
 

0

1

v
v

=ε    (3) 

Este parámetro se puede asociar con el comportamiento 
elástico e inelástico del material estudiado. Para valores 
más cercanos a 1, el material tendrá un comportamiento 
más elástico y menos energía se disipará durante el 
impacto. Este parámetro se puede calcular también 
experimentalmente a partir de la integración de la curva 
F(t) tal y como muestra la ecuación (4). 

1
)(

0

0 −=
∫

mv

dttF
t

ε         (4) 

 
 
3.  MODELO 
 
El comportamiento de un dardo semiesférico 
impactando contra una probeta en forma de disco 
montada en un soporte anular se puede simular con un 
modelo muelle-amortiguador como el de la figura 2. El 
modelo completo está constituido por dos mecanismos 
acoplados, uno de indentación y otro de flexión. La 
parte superior del esquema corresponde al mecanismo 
de indentación, compuesto por un muelle que sigue la 
ley de Hertz y un amortiguador en disposición en serie 
de constantes Ki y Ci, respectivamente. Los mismos 
elementos pero en disposición paralela constituyen la 
parte del modelo de flexión. En este caso, la constante 
de flexión del muelle Kf sigue la ley de Hook mientras 
que Cf corresponde a la constante del amortiguador. 
 
Las ecuaciones (1), (5), (6), (7), (8), (9) y (10) 
describen el comportamiento del sistema. Dado que no 
existe solución analítica, deben resolverse usando 
métodos numéricos. Para el presente trabajo, se ha 
usado el método de Runge-Kutta de 4º orden para 
resolverlo. 
 

321 αααα ++=                               (5) 

2α&iC CF
i

−=                                   (6) 

3α&fC CF
f

−=                                 (7) 

Figura 2. Esquema del modelo muelle-
amortiguador para el mecanismo de impacto 
de flexión de platos.
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1αiK KF

i
−=                                (8) 

  3αfK KF
f

−=                                 (9) 

2313 ααααα &&&& ffif CCKKmgm −−−−=+    (10) 
 
Las ecuaciones 6 y 7 describen el comportamiento 
inelástico de los amortiguadores mientras que las 
ecuaciones 8 y 9 expresan el comportamiento elástico 
de los muelles siguiendo la ley de Hertz y de Hook, 
respectivamente. El símbolo α&  corresponde a la 
velocidad del dardo durante la indentación, mientras 
que los símbolos α1, α2 y α3 describen los 
desplazamientos parciales de cada elemento o grupo de 
elementos. 
 
El modelo completo se cumple cuando el 
desplazamiento α es menor que la mitad del espesor de 
la probeta y no hay rotura de la misma. 
 
Para materiales isotrópicos, la constante de elasticidad  
Ki se puede relacionar con el módulo de elasticidad Ei 
usando la ley de Hertz, ecuación (11), donde r es el 
radio del indentador. De manera similar, Kf se puede 
relacionar con el módulo de elasticidad Ef usando la ley 
de Hook, ecuación (12). También puede relacionarse 
linealmente con la carga.  
 

ii ErK
)1(3

4
2ν−

=    (11) 

ff E
R

dK 2

3

)3)(1(3
4

νν
π

+−
=   (12) 

 
Cuando se rompe la probeta, usando los gráficos F(α) 
se puede estimar Ef a partir de la pendiente a pequeñas 
deformaciones. Sin embargo, no es muy exacto por los 
efectos dinámicos que llevan incorporadas oscilaciones 
sobre la curva. Para ello se puede utilizar la ecuación 9. 
 
En el caso que la gráfica sea lineal porque no hay 
deformación plástica durante la flexión, toda la recta 
hasta el punto de rotura tiene que ser lineal y entonces 
podemos calcular la tensión de rotura en tracción a 
partir de la carga máxima usando la ecuación (13). 
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, donde R corresponde al radio del soporte anular, d al 
espesor de la probeta y ν al coeficiente de Poisson. 
 
4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con el objetivo de evaluar la validez del modelo para 
materiales oftálmicos altamente reticulados se han 
realizado una serie de impactos a distintas velocidades 
de caída de dardo sobre los materiales CR-39 y 
Superfin. 

 
Para el ajuste del modelo numérico sobre la curva 
experimental se han variado los valores del módulo 
elástico de flexión, y de los coeficientes de los 
amortiguadores, estimando un valor para el coeficiente 
de Poisson. Para el módulo elástico de indentación Ei, 
se han usado valores descritos en trabajos anteriores 
[14]. Como se puede observar en la figura 3, el ajuste 
conseguido es muy satisfactorio. 
 
La representación del desplazamiento experimental y 
numérico del dardo en función del tiempo como se 

observa en la figura 4 permite apreciar también la 
calidad del ajuste. Asimismo, la curva numérica se 
puede descomponer en sus componentes elásticas e 
inelásticas, a y b en la figura 4, correspondientes a los 
muelles y a los amortiguadores, respectivamente. Este 
gráfico permite apreciar la contribución de cada 
mecanismo en el total del desplazamiento poniendo de 
manifiesto que ambos mecanismos están presentes 
durante todo el proceso de impacto. Es especialmente 
relevante el hecho que la componente inelástica está 
presente también durante el movimiento de retroceso 
del dardo después de haber alcanzado la profundidad 
máxima. 
 
La tabla 1 resume las condiciones experimentales de los 
ensayos usados para ajustar el modelo, así como los 
valores de fuerza máxima, coeficientes de restitución, 
indentación máxima y módulo elástico obtenidos 
experimentalmente y con el modelo numérico. Todos 
los valores numéricos de estos parámetros predichos por 
el modelo concuerdan satisfactoriamente con los 
experimentales. Las pequeñas diferencias, inferiores al 
5%, pueden atribuirse al error experimental del ensayo. 
 
No se observa para este tipo de materiales termoestables 
que las variaciones de los valores del módulo elástico 
de flexión dependan de la velocidad del impacto dentro 
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Figura 3. Gráfico de la curva F(t)  numérica 
(línea discontinua) sobre la experimental (línea 
continua).
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del rango ensayado. Sin embargo, si que se observa que 
el valor del coeficiente de restitución aumenta 
ligeramente con la velocidad del ensayo. 
 
Dado que F(α) de las probetas rotas muestra que su 
comportamiento es lineal hasta rotura, el análisis de la 
fuerza máxima frente a la velocidad de impacto para la 
totalidad de las probetas se puede usar para determinar a 
qué valor de carga se inicia la fractura. La gráfica del 
tiempo de contacto frente a la velocidad de impacto de 
la figura 5 permite distinguir las probetas fracturadas 
con un tcontacto < 2.5 ms, de las no fracturadas con un 
tcontacto > 2.5 ms. Para calcular la tensión de rotura se ha 
usado la ecuación (13). De esta manera, el CR-39 ha 
mostrado un valor de carga máxima de 1895 N y una 
tensión de ruptura de 147.1 N/mm2, mientras que para 
el Superfin la carga máxima ha sido de 3539  N, 
resultando en una tensión de ruptura de 228.3 N/mm2. 
 
Cuando se han comparado los resultados obtenidos para 
ambos materiales, se ha observado que aunque el 
módulo elástico a indentación que se ha obtenido en 
anteriores trabajos es parecido, el módulo a flexión es 
superior en el Superfin. Asimismo, la tensión de ruptura 
del Superfin ha sido claramente superior a la del CR-39 

y casi ha llegado a doblarla. También cabe destacar que 
los coeficientes de restitución a alta velocidad se han 
observado ligeramente superiores en el Superfin. 
 
Estas diferencias se pueden atribuir a la  distinta 
composición de ambos materiales. Mientras el CR-39 es 
un polímero termoestable altamente reticulado fabricado 
en su totalidad a partir del monómero alifático 
dietileneglicol bisalilcarbonato, el Superfin contiene un 
50% del mismo producto y un 50% de un oligómero de 
poliéster aromático reticulable de alto peso molecular. 
La inclusión de una proporción elevada de cadenas 
largas aumenta significativamente la distancia entre 
nodos de reticulación, lo que permite un deslizamiento 
mayor entre cadenas antes de llegar a rotura. La mejora 
de deformabilidad del material puede explicar una 

Experimental Numérico 
TABLA 1 h 

(mm) 
V0 

(m/s) 
Peso 
(Kg) Fmax  

(N) 
ε αmax  

(mm) 
F’max 
(N) 

ε' α'max 
(mm) 

Ei 
(GPa) 

Ef 
(GPa) 

σr 
(N/mm2) 

200 1.98 0.503 1067.1 0.777 1.77 1045.0 0.779 1.77 3.50 
400 2.80 0.503 1448.4 0.814 2.59 1412.4 0.805 2.61 3.45 CR-39 
500 3.13 0.503 1655.0 0.810 2.82 1610.0 0.802 2.88 

2.66 
3.50 

147.1 

100 1.40 0.704 979.8 0.784 1.40 971.1 0.818 1.37 3.80 
300 2.43 0.704 1725.3 0.793 2.30 1706.2 0.821 2.26 3.80  
400 2.80 0.704 2049.0 0.886 2.47 2009.9 0.853 2.54 3.80 

Superfin 

500 3.13 0.704 2432.4 0.863 2.93 2385.9 0.882 2.88 

2.67 
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Figura 4. Gráfico de la curva indentación frente 
al tiempo α(t) experimental (línea continua) y de 
la predecida por el modelo (línea discontinua). a) 
Componente elástico de α. b) componente 
inelástico de α. 
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CR-39 (negro) y las de Superfin (blanco). 
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 mayor tensión de rotura y un aumento del módulo 
elástico a flexión, también incrementado por las  
interacciones entre los anillos aromáticos del poliéster. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de trabajos anteriores 
sobre indentación dinámica a baja energía, el 
comportamiento mecánico de estos dos materiales 
difiere más significativamente en el módulo de flexión 
que en el de indentación. En el presente estudio, el 
Superfin se muestra como un material posiblemente más 
adecuado para la fabricación de lentes oftálmicas ya que 
su tensión de rotura mayor y módulo elástico de flexión 
son más elevados. Un hipotético usuario de gafas puede 
beneficiarse de ambas propiedades al traducirse en una 
lente más resistente a posibles impactos de baja energía 
como los que pueden sufrir unas gafas en la vida 
cuotidiana. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 
Los resultados presentados en este trabajo concuerdan 
satisfactoriamente con el modelo propuesto para el 
análisis de materiales termoestables para la óptica 
oftálmica. Con este modelo es posible predecir 
satisfactoriamente la reacción de estos materiales al 
impacto de baja energía. Además, el modelo permite 
obtener parámetros intrínsecos del material como el 
módulo de elasticidad a flexión y estimar el coeficiente 
de Poisson. También ha sido posible calcular la tensión 
de rotura a partir de la fuerza máxima registrada. A 
modo de ejemplo, ha sido posible comparar el CR-39 y 
el Superfin, dos materiales aparentemente similares que 
han mostrado diferencias significativas del módulo 
elástico a flexión y de la tensión de rotura. 
Concretamente, el Superfin ha mostrado un valor del 
módulo de flexión más alto así como una tensión de 
rotura más elevada lo cual puede significar una 
beneficio respecto al CR-39 para la fabricación de 
lentes oftálmicas. 
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