
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  690 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

IMPACTO DE BAJA ENERGÍA EN UN COMPUESTO ALMIDÓN-FIBRA 

NATURAL 
Omar A. Jiménez Arévalo1 
Miguel Ángel Sánchez-Soto2 
Magdalena Trujillo Barragán3 

1. CIATEQ, A.C. Av. Manantiales 23-A, P. Ind. Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, México. C.P. 76246 
2. Centre Catala del Plastic, C/ Colom 114, Terrasa 08222, España 

3. Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito 
Exterior s/n, Talleres Anexo de Ingeniería, Cd. Universitaria, México D.F. 

omar.jimenez@ciateq.mx 
m.sanchez-soto@upc.edu 
trujbar@servidor.unam.mx 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The study of the effect of natural fibers in the 

impact behavior of a molded by injection 

plasticized starch is presented in this work, using 

techniques of low energy impact and nonlinear 

and nonconservatives models that involve flexion 

and indentation of the tested samples. The 

change of the mechanisms of fracture from a 

system of fragile fracture to one of multiple 

crayze fractures by the presence of fibers by 

means of the use of optical revision and SEM is 

verified. The evaluation of the low energy impact 

curves with a nonlinear and nonconservative 

model, keeping the restitution coefficient and the 

elastic modulus, comparing the last one with 

previous works of evaluation of the same 

material. 

 

0. NOMENCLATURA 
 

Cf  Cte de amortiguamiento flexión 
Ci  Cte de amortiguamiento identación 
Ceq  Cte de amortiguamiento equivalente 
Eprobeta Módulo elástico de la probeta 
Eidentador Módulo elástico del identador 
Kf   Constante elástica de flexión 
Ki   Constante elástica de identación 
m   Masa impactor  
vo  Velocidad inicial de impacto  
v1  Velocidad final de impacto 
ε   Coeficiente de restitución 
tc  Tiempo de contacto 
e  Espesor de la probeta 
a  Radio interno del anillo de soporte de      

la probeta 
R  Radio del indentador 
ν1  Módulo de Poisson de la probeta 
ν2  Módulo de Poisson del identador 
α1  Desplazamiento elástico identación 
α2  Desplazamiento no elástico 

α3   Desplazamiento elástico flexión 

α    Desplazamiento del dardo 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de nuevos materiales implica la 
evaluación del comportamiento mecánico en 
especial de las propiedades que sea relevantes en 
su futura aplicación. Entre las propiedades que se 
requieren evaluar, están aquellas relacionadas 
con los fenómenos de impacto.  
 
Por otro lado, la necesidad de materiales más 
amigables con el medio ambiente ha impulsado 
el estudio de los polímeros naturales como el 
almidón y la celulosa con fines de aplicación en 
aplicaciones desechables a fin de proveer de un 
material disponible en la naturaleza y que sea 
biodegradable  
 
En este trabajo se evalúa un compuesto de 
almidón plastificado- 14% en volumen de fibra 
de bagazo de caña obtenido por moldeo por 
inyección según lo desarrollado por Aguilar [1], 
quien reporta un módulo elástico de 4.03 GPa en 
ensayos de tensión cuasi estáticos, mientras que 
Jiménez  [2], reporta para el mismo material  un 
módulo de elasticidad en condiciones de impacto 
de  6.3 GPa en según el método presentado por 
Martínez [3] y Sullcahuaman [4]. Sin embargo, 
estos trabajos no incluyen el efecto  de la 
indentación al aplicar los modelos no lineales 
para valorar las propiedades a impacto. En este 
sentido, Jiménez [5] reporta que existen 
correcciones sustantivas en casos como el HIPS 
al aplicar los modelos con indentación de tipo 
Hertziana en ensayos de impacto en platos con 
indentador semiesférico. 
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2. ANTECEDENTES 
 
La importancia del estudio del comportamiento a 
impacto en materiales radica en el hecho que 
muchas aplicaciones requieren cierto grado de 
resistencia a cargas súbitas para garantizar su 
integridad estructural y por ende el 
funcionamiento de la pieza en cuestión.  
 
Este estudio de los sistemas sometidos a  
impacto ha sido motivo del desarrollo de varias 
configuraciones de ensayos y la implementación 
de diversos métodos de análisis, siendo los más 
comunes los de impacto de alta energía, donde la 
muestra de estudio es destruida por el golpe de 
un martillo o identador con exceso de energía 
con respecto a la energía de ruptura. Sin embargo 
son los impactos de baja energía, a partir de la 
aparición de sistemas instrumentados, uno de los 
campos más promisorios en la evaluación de 
materiales por su gran versatilidad con respecto a 
la obtención de información del comportamiento 
del material. 
 
Una de las configuraciones más comunes en los 
sistemas de impacto de baja energía es el de 
caída de dardo con una probeta redonda para una 
carga multiaxial. Esta configuración mostrada en 
la Figura 1  permite evaluar el comportamiento 
del material de manera simultanea en un plano 
entero y no solo en un eje. 
 

 
Figura 1 Esquema de configuración de la carga 

y deformación en la probeta de impacto 

 
Para el análisis del impacto de baja energía, uno 
de los parámetros más relevantes es el 
coeficiente de restitución, definido según la 
ecuación 1, donde v0 es la velocidad de impacto 
y vf la velocidad de salida del impactor, lo que 
permite una cuantificación del comportamiento 
elástico que presenta el material. 
 

                          
0v

v f=ε          (1) 

 
Si se toma como constante la masa del sistema, 
se puede apreciar que la ecuación 1 está ligada a 
una representación de la relación que hay entre la 

energía cinética inicial y final del impactor. Se 
puede encontrar que el coeficiente de restitución 
también puede ser representado como 
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El coeficiente de restitución es entonces una 
representación de que tanto se aproxima el 
comportamiento de la muestra al de un sólido 
elástico ideal, siendo el valor límite máximo 1 
cuando el material nos regresa toda la energía al 
impactor. Es importante remarcar que la energía 
que no se regresa al impactor no implica la 
aparición de mecanismos de deformación del 
tipo viscoso, y más bien puede estar relacionado 
con procesos de endurecimiento del material y 
mecanismos de nucleación o propagación de 
gritas. 
 
En la Figura 2 se muestra el modelo aplicado, el 
cual es propuesto por Jiménez [5] y que se 
representan por las ecuaciones de movimiento 3, 
4 , 5 y 6.  
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iiKm αα =&&      (3) 
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eqi CK =                           (4) 
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321 αααα ++=                     (6) 

 
Donde Ceq es la suma de los coeficientes de 
amortiguamiento de identación y flexión 

fieq CCC

111 +=   (7) 

El valor de Cf está dado por la ecuación 8, y el 
valor de Ci es un parámetro que se ajusta por un 
método iterativo a fin de hacer coincidir el 
comportamiento del modelo con el de las curvas 
experimentales. 
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Este sistema de ecuaciones, al ser un sistema no 
lineal no tiene una solución analítica, por lo que 
requiere ser resuelto por medio de un algoritmo 
del método numérico de Runge-Kutta de 4º 
orden. 
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Figura 2 Modelo de Flexión paralelo-

indentación serie. 

 
En este caso, las ecuaciones para la rigidez están 
dadas por: 
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La solución del sistema de ecuaciones nos 
permite obtener una función numérica 
representada por una curva, la cual se caracteriza 
por un comportamiento semi sinusoidal con 
cierta atenuación. 
 
El comportamiento del modelo implica que el 
periodo (tiempo de contacto) está ligado 
principalmente con el valor del módulo de 
elasticidad. Bajo ese aspecto, al conocer el 
módulo del identador, la única variable que 
queda es el módulo de elasticidad de la probeta, 
el cual puede ser evaluado por medio del proceso 
de ajuste de las curvas. 
 

3. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó 
una mezcla de almidón-fibra de bagazo de caña 
descrita por Aguilar-Palazuelos[1] usando para 
ello almidón de maíz, plastificante y fibra de 
bagazo de caña (14%)  Dicha mezcla con 13% de 
humedad se procesó en un extrusor monohusillo 
(relación de compresión 1:1), de laboratorio, 
diseñado y construido por CINVESTAV 
(CINVESTAV-IPN, Unidad Querétaro), dando 
un perfil cilíndrico con diámetro de 
aproximadamente 3 mm, dicho perfil fue cortado 
(peletizado) en secciones de aproximadamente 2 
cm de longitud, los cuales se acondicionaron a 
13% de humedad y se utilizaron para producir de 
las probetas por moldeo por inyección. 
 
 
4. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
El compuesto de almidón-fibra natural se 
procesó en una máquina de moldeo por 
inyección Mateu&Sole de 60 toneladas de fuerza 
de cierre, obteniendo probetas en forma de 
discos de 4mm de espesor por 80 mm de 
diámetro. . Igualmente se inyectaron muestras de 
una mezcla sin fibra, realizándose un impacto 
para ocasionar su fractura y estudiar la superficie 
generada por la misma 
 
Las pruebas se realizaron en un sistema de 
impacto instrumentado Darvist (Ceast, italia) 
utilizando un impactor con un cabezal 
semiesférico con 12.7 mm de diámetro y un peso 
de 0.7437Kg. Las curvas Fuerza- tiempo fueron 
registradas y luego analizadas por medio del 
ajuste del modelo referido sobre la curva 
experimental por medio de un algoritmo iterativo 
[5], permitiendo recuperar al final del ajuste los 
valores de Ci y de Eprobeta. 
 
Los análisis de microscopía electrónica de 
barrido se realizaron a las piezas moldeadas, las 
cuales fueron mantenidas a temperatura 
ambiente, se fracturaron cortando previamente 
un pedazo del material, sumergiéndolo a un 
recipiente con nitrógeno, por 10 segundos e 
inmediatamente rompiéndola, para después ser 
observados en un Microscopio Electrónico de 
Barrido Philips®, modelo XL30 ESEM, con 
microsonda de análisis químico elemental de 
EDC, empleando un detector de electrones 
secundarios y un campo de 20 KV. 
 
5. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

 
Estudio de las superficies de fractura 
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En la Figura 3A, se observa la fractura en una 
pieza de almidón + fibra, notándose una 
superficie rugosa debida a la presencia de fibra, 
la cual rompe junto con la matriz, lo cual hace 
inferir un aumento de la energía de fractura 
reflejada en el cambio de dirección de la misma 
en las cercanías del refuerzo. Muy posiblemente 
se generen múltiples grietas que explicarían la 
presencia de “escamas”. 
 

 
Figura 3 Piezas fracturadas A) pieza con 10% 

de fibra, B) pieza sin fibra. 

 

Por otro lado, se puede observar en la figura 3B 
la fractura generada en un pieza de almidón sin 
fibra, la cual se puede ver como una superficie 
lisa y vidriosa, característica de polímeros 
amorfos frágiles. 
 
En la Figura 4 se muestra una micrografía SEM 
de la superficie de fractura plana y bastante 
homogénea correspondiente a una pieza sin 
reforzamiento de fibra. Se aprecian algunas 
grietas atribuibles a la pérdida de humedad del 
material. 
 
 

 
Figura 4 Superficie de fractura de almidón sin 

fibra 

 
Figura 5 Superficie de fractura de almidón con 

fibra 

 

En la Figura 5 se puede observar una superficie 
de la falla irregular, lo que supone un mecanismo 
de fractura de múltiples iniciadores de grieta 
(multiple crayze). Es posible inferir el cambio de 
dirección de la fractura al llegar esta a las 
proximidades de una fibra, lo que explicaría los 
múltiples planos observados en la micrografía. 
Este comportamiento es consecuencia de la 
interacción de la matriz con la fibra, las cuales se 
observan completamente embebidas en la matriz. 
La escasa presencia de huecos o fibras desnudas 
permite suponer una interacción fibra-matriz  
fuerte. De hecho las fibras perpendiculares a la 
superficie de la fractura son cortadas casi en el 
mismo plano de la grieta. 
 

Estudios de impacto de baja energía 

 En la Figura 6, se puede apreciar la curva 
experimental de 5 ensayos diferentes. Se puede 
apreciar claramente que los ensayos a más alta 
velocidad el material tiene un cambio 
significativo en el comportamiento. Primero se 
tiene un tiempo de contacto muy prolongado  
(velocidad de impacto 1.21 m/s) y en la 
correspondiente a 1.36 m/s se nota una bajada 
súbita de la fuerza después de 1.8 
microsegundos. En el primer caso se debe a que 
la probeta empieza a generar grietas y a 
propagarlas, logrando el retroceso del impactor. 
Sin embargo, en el segundo caso, la probeta es 
quebrada en su totalidad (Figura 7), lo cual se 
refleja en una disminución súbita de la fuerza. 
De esta forma, el modelo se puede aplicar sobre 
las velocidades de 0.43m/s, 0.61m/s y 0.86 m/s. 
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Figura 6 Curvas de respuesta de las probetas 

sometidas al ensayo de impacto por caída de 

dardo instrumentado 

 
Figura 7 Probetas ensayadas, arriba a abajo, 

velocidad de impacto, 0.61m/s, 1.21 m/s y 

1.36m/s 

Esto se puede verificar por el comportamiento de 
la fuerza máxima (Figura 8), que nos indica que 
la fractura ocurriría a una velocidad de 0.75 m/s 
de velocidad de impacto (aproximadamente 0.21 
joules de energía de impacto) con valores de 
fuerza máxima alrededor de 245 N. 
 
En lo que se refiere al coeficiente de restitución 
(ε) al aplicar la Ec. (2) se obtuvo un valor de 
0.98 muy similares al del poliestireno [5].Esto 
nos indica un comportamiento del material 
predominantemente elástico con poca capacidad 
para la deformación plástica y poca presencia de 
mecanismos viscosos. 
 
En la Figura 9 se muestran los ajustes del 
modelo sobre una curva de un experimento de 
impacto de baja energía realizado sobre una 
muestra del material en forma de plato de 80 mm 
de diámetro y 4.41 mm de espesor  apoyado 
libremente sobre un anillo de 80 mm de diámetro 
externo y 60 mm en el diámetro interno, 
utilizando para ello un impactor de caída de 
dardo instrumentado con una masa en el 
impactor de 0.7437 Kg de peso y un indentador 
de 12.7 mm de diámetro. El ensayo se realizó 
dejando caer el dardo desde una altura de 10mm 
lo que generó un impacto a 0.428 m/s. 
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Figura 8 Fuerza maxima vs velocidad de 

impacto 
 
En la tabla 1 se muestran los valores del módulo 
de elasticidad evaluados por ensayo de tensión 
en un trabajo previo [2] y el ensayo de impacto 
con 2 modelos diferentes: considerando solo la 
flexión multiaxial[2] , e incluyendo el efecto de 
la indentación. La aplicación de lo modelo de 
flexión+identación da como resultado un módulo 
de elasticidad de 4100 MPa, lo cual es 
ligeramente mayor al valor presentado por los 
ensayos de  tracción.  Esto puede explicarse 
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debido a que en un impacto el proceso de 
deformación es mucho más rápido, lo que hace 
que las componentes viscosas tengan una menor 
influencia dando lugar a incrementos del módulo 
de elasticidad, siendo esto congruente con 

trabajos en poliestireno[5]  y acrílicos[6]. Sin 
embargo, el valor obtenido es sustancialmente 
inferior al del modelo de flexión pura. Esto nos 
indica que la componente de indentación en este 
material tiene una relevancia primordial.   
 
Esto se puede deber a la presencia de las fibras 
naturales, ya que estas, al ser en realidad 
paquetes de fibras, pueden disminuir su volumen 
por medio de la reducción del especio entre 
fibras dentro de cada paquete. De igual forma 
puede deberse a un proceso de generación de 
crazes en la vecindad del punto de impacto, 
fenómenos que no pueden ser contemplados en 
un módulo de flexión pura, pero que se 
encuentran inmersos en el coeficiente Ci propio 
de la indentación 
 
Tabla 1 Resultados de la evaluación del módulo 
de elasticidad según ensayo y modelo aplicado 
Tipo de 
ensayo 

Tensión 
(100mm/min) 

Impacto 
(flexión) 

Impacto 
(flexión+ 
identación) 

E  (Gpa) 4.03 6.3 4.1 
 
 
4. CONCLUSIONES 

 
Las fibras naturales actúan como refuerzo para 
matrices de base almidón debido a su afinidad, 
mostrando una buena interacción fibra-matriz. 
Esta interacción es exitosa al modificar la 

formación y propagación de grietas y aumentar 
la resistencia del material compuesto.  
 
Se puede apreciar que la aplicación de modelos 
no conservativos  que incluyan el efecto de la 
indentación es una técnica capaz de evaluar las 
constantes elásticas de un material, dado que 
tienen la capacidad de representar una división 
de la energía de deformación, la cual, al ser 
separada en flexión e indentación, nos permite 
evaluar de forma más adecuada el valor del 
módulo de elasticidad del material 
  
Las mezclas almidón plastificado-fibra natural 
desarrolladas tienen un alto módulo de 
elasticidad, lo cual les hace un material frágil, 
pero que es posible mejorar su tenacidad al 
modificar los mecanismos de fractura. 
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