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En este articuZo ~e presentan y discuten Zos resultados obtenidos 
aZ estudiar el comportamiento a Za fractura de un material compues
to por una matriz de poliester insa~urado cargada con microesferas 
macizas de vidrio. Se utiliza la técnica de torsión doble. De ma
nera especial se estudia eZ efecto de la fracción en volumen de 
microesferas~ de su diámetro medio~ y del tratamiento superficial. 
Se identifica el mecanismo de refuerzo y se interpreta la evolu
ción de la tenacidad a la fractura en función de la fracción en 
volumen de microesferas. 

This paper analizes the fracture behaviour of a rigid particulate 
composite material~ composed by an insaturated poliester resin 
and glass beads microespheres. The fracture toughness was monitored 
by double Torsion test. The improvement aohieved in the fracture 
toughness was interpreted for different volume fractions of 
microspheres~ and for different surface treatments. The underlying 
reinforcing mechanism was identified. It was also studied the 
microspheres avevage size influence. 
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1.- INTRODUCCION 

La incorporación de partículas rígidas en los materiales plás
ticos se ha realizado tradicionalmente con el fin de abaratar cos
tes, debido al menor precio en volumen de la segunda fase añadida. 
Además la adición de partículas rígidas a un material plástico 
puede mejorar significativamente algunas de sus propiedades. 

Varios autores /1-10/, han estudiado el comportamiento a la 
fractura de resinas epoxi cargados con partículas rígidas encon
trando un incremento de la resistencia a la propagación de grie
tas. Explican el incremento de Krc en función de la fracción en 
volumen V de partículas en el composite por el mecanismo de crack
pinning p~opuesto originalmente por Lange /11/. 

Las resinas de poliester insaturado al curar reticulan tridi
mensionalmente formando un termosestable que posee propiedades 
útiles en ingeniería. 

El ensayo de torsión doble permite el estudio de la propaga
ción de greitas así como una fácil y rápida determinación de K¡c 
lo que lo hace muy adecuado para el estudio de estos materiales. 
En este ensayo Kic es independiente de la longitud de la grieta. 

En este trabajo se estudia el comportamiento a la fractura, 
utilizando el ensayo de torsión doble, de materiales compuestos 
formados por una matriz de resina de poliester insaturado carga
do con microesferas macizas de vidrio, investigándose especial
mente la influencia de la fracción en volumen VP de microesferas, 
del diámetro medio Dp de las microesferas y de la adhesión en la 
interfase partícula matriz. 

2.- MATERIALES 

Para la matriz se ha utilizado una resina de poliester insatu~ 
rado ESTRATIL A-228 facilitada por RIO RODANO, S.A. que contiene 
un 35% en peso de estireno. Por cada 100 gr. de resina se adicio
naron 1 ce. de MEKP ( solución al 50% en peso) como iniciador, y 
0.1 ce. de Octoato de Cobalto (solución al 6% en peso) como ace
lerante. El curado tuvo lugar a temperatura ambiente y se realizó 
un postcurado a 30QC durante 96 horas. 

Las microesferas de vidrio (E~7o GPa) nos fueron suministra
dos por SOVITEC IBERICA, S.A. con distribuciones estrechas de 
diámetros medios 13,50,76,92 y 116 ~m. 

Para actuar sobre la adhesión en la interfase matriz, se han 
realizado dos tipos de tratamientos superficiales en las microes
feras. Uno para mejorar la adhesión mediante el agente de acopla
miento Z-6032 (Silano funcional Vinilbencilamino) de DOW CORNING. 
Por cada Kg. de microesferas se adicionó un 0.3% en peso de Z-6032 
disuelto en 35 ce. de una mezcla 90/10 en volumen de metanol y 
agua, después de 15 minutos de agitación en un mezclador rotativo 
se introducen durante 10 minutos a 80QC en una estufa con circula
ción forzada de aire. El otro tratamiento se realizó con el anti
adherente DC-1107 de DOW CORNING. Por cada· Kg. de microesferas 
se adicionó un 0.3% en peso de DC-1107 disuelto en 35cc. de ace
tona, después de 15 minutos de agitación en un mezclador rotativo 
se introducen durante durante 2 horas en una estufa a 200QC. con 
circulación forzada de aire. 

200 



figura 1 Superficie de frac
tura observada por MES. Micro
esferas tratadas con DC1107. 
vp= 0.16 Dp= 50 ~m. 

figura 2 Superficie de fractura 
observada por MES. Microesferas 
tratadas con Z-6032. Vp= 0.40 
Dp= 50 ~m. 

En las micrografías de las superficies de fractura mostradas 
en las figuras 1 y 2, se observan las diferencias en la adhesión 
partícula-matriz según el tratamiento superficial de las micro
esferas. 

3.- PROBETAS 

Las probetas para el ensayo de torsión doble mostrado en la 
figura 3, que tienen unas dimensiones nominales de 85x40x6 mm se 
obtuvieron por colada en un molde que contiene las formas de las 
entallas evitándose así su difícil mecanización. La profundidad 
de la entalla longitudinal fue de 1.75 mm. Las entallas se agudi
zaron con una hoja de afeitar. 

Los diferentes composites se fabricaron dosificando la frac
ción en volumen Vp de microesferas con o sin tratamiento super
ficiales, a la formulación de la matriz. Ourante el curado el 
molde estuvo sometidJ a rotación alternativa a fin de evitar la 
sedimentación /12/ de las microesferas. 

Se controló la dosificación de las microesferas midiéndose la 
densidad de las probetas. Ocasionalmente se determinó el porcentaje 
de cenizas, calculándose el porcentaje en volumen de aire ocluido 
que en ningún caso fue superior al 1%. En ninguna de las probetas 
ensayadas se observaron signos de sedimentación, siendo uniforme 
la distribución de las microesferas. 

4.- ENSAYO DE TORSION DOBLE 

La técnica de este ensayo se encuentra en detalle /3,19-22/ 
Y se puede demostrar que para un material elástico 

Kic Pe Wn [ 3 (1+\J) ]1/2 

w. t 3 t 'V 
n 

donde Pe es la carga crítica para la propagación de la grieta, 
Wn.es el brazo del momento aplicado, v es el coeficiente de 
Po~sson ( v= 0.39) W la anchura de la probeta, t el 
de la probeta, tn el espesor en el plano 
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figura 3. Ensayo de 
torsión doble. 

(a) 

(b) 

DESPLAZAMIENTO 

figura 4. Gráficos carga
desplazamiento. 
a) Propagación estable 
b) Propagación inestable. 

corrección geométrica /13/ debida a la anchura finita de la pro
beta ( 'l' = 0.82) 

'l' = 1 - 0.63 d + 1.2 d e -TI/d 

donde d= 2t/W. Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente 
en una máquina universal de ensayos INSTRON. 

Las grietas pueden propagarse de dos maneras diferentes que 
presentan tor•as·distintas en los gráficos carga-desplazamiento 
registrados .. e-n el ensayo~ de tors.i~n· i!óbJ.e. La propagación puede 
ser estable y continua como la mostrada en la figura 4a o ines
table (stick-slip) como la mostrada en la figura 4b en la que se 
puede observar dos valores diferentes Pi y Pa de la carga que 
corresponden respectivamente a los valores de iniciación y paro 
del crecimiento de la grieta, y darán lugar a los valores de ini
ciación y paro de los parámetros de fractura. 

5.- FRACTOGRAFIA. 

Las superficies de fractura se examinarion en un microscopio 
óptico de reflexión, y también en un microscopio electrónico de 
barrido PHILLIPSSOO. En este ültimo caso las muestras se metali
zaron con una delgada capa de oro. 

6.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los valores de K¡c obtenidos a una velocidad de desplazamien
to de las modazas y = 0.5 mm/min. en función de Vp, para los di
ferentes tratamientos superficiales de las microesferas, se mues
tran en la figura S, mientras que en la figura 6 se representa la 
influencia de y en los composites sin tratamiento superficial de 
las microesferas. En composites similares se han encontrado pro
pagaciones estables e inestables /4-8/, en nuestros composites 
la propagación siempre ha sido inestable. 
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figura 5. Krc versus Vp. 
Dp = 50 ]Jm. 

figura 7. Zona de paro de la 
superficie de fractura por MES. 
Vp= 0.32, Dp= 50 ]Jm. 
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figura 6. Krc versus y 
para diferentes Vp. Dp=SO l-lm. 

En la figura 5 se observa que a un mismo valor de Vp' el valor 
de Krc de paro es siempre mayor para los composites en los que se 
ha aumentado la adhesión en la interfase, y parece también que 
la disminución de dicha adhesión provoca un aumento de la inesta
bilidad. 

En la figura 6 se puede observar que la inestabilidad disminuye 
a medida que aumenta y, mientras que el valor Krc de paro permanece 
constante. La inestabilidad en la propagación se ha explicado me
diante un mecanismo de • crack tip blunting" /14/ que resulta de 
deformaciones plásticas localizadas (figura 7) que ocurren en la 
vecindad de la punta de avance de la grieta. Al sobrepasar la ten
sión en la proximidad de la punta de la grieta el valor del límite 
elástico, se produce deformación plástica y pierde agudez dejando 
de propagarse la grieta. Es necesario aumentar la carga para rei
niciar la agudez de la grieta, siendo ahora la energía almacenada 
mayor que la necesaria para el crecimiento estable de la grieta y 
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figura 9. K¡c versus D : 
Vp= 0.24 , y = o.S mm/E~n. 

esta se propaga, y así sucesivamente. El aumento del límite elás
tico con y /15/ explica así la disminución de la inestabilidad con 
y. 

Los valores de K¡c exentos de la influencia de la deformáción 
plástica, representados en la figura 8, son los de paro, indepen
dientes de y y característicos del composite. Para un mismo Vp el 
valor de paro K¡c del material aumenta a medida que se mejora la 
adhesión en la interfase partícula-matriz. 

Utilizando microesferas con distintos diámetros medios se pre
pararon composites ( Vp= 0.24) a fin de estudiar la influencia del 
diámetro medio de la partícula.Dp. Los resultados obtenidos al en
sayar estos composites con y= 0.5 mm/min. se representan en la 
figura 9. Al contrario de lo ocurrido al variar Vp, al variar Dp 
no se observan cambios sustanciales en los valores Krc de paro 
para una misma adhesión en la interfase, se mantienen las propa
gaciones inestables. 

Para explicar el mecanismo de refuerzo, el aumento de K¡c al 
introducir partículas rígidas en la matriz, Lange /11/ propuso el 
mecanismo de • crack pinning" que ha sido extendido y modificado 
por otros autores /16-18/. Se ha encontrado evidencia de su ope
ratividad en composites de resinas epoxi similares a los nuestros. 
El mecanismo de "crack pinning bowing", representado esquemática
mente en la figura 10, asume básicamente que cuando una grieta 
que se propaga encuenti~ una hilera de partículas rígidas e impe
netrables es impedida en su propagación y tiende a arquearse entre 
las partículas formando grietas secundarias. Tal como la tensión 
va aumentando las grietas secundarias se van arqueando hasta que 
el material deja de ser capaz de aguantar la tansión y las grie
tas se propagan dejando tras la partícula una cola caract~r!stica 
debida a que las grietas secundarias se propagan en distintos pla
nos. 

La figura 11 evidencia la operatividad del mecanismo en nuestro 
composite y se observan las colas características as! como la forma 
semielíptica de las grietas cuando están ancladas. Las colas tam-
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Dirección de Propagación 
! l L ¡ Grieta\ 

Anclaje o o o 

figura 10, Mecanismo 
de crack pinning bowing 

figura 11. Micrografia óptica de 
una superficie de fractura. 
V = 0.05. Dp = 50 lJm. 
L~ flecha indica la dirección del 
frente de avance de la grieta. 

bién se pueden observar en las micrografias de las figuras 1 y 2. 

Un aumento de la adhesión en la interfase partícula-matriz, 
causa un mejor anclaje, resultando así una mayor eficacia del 
mecanismo de refuerzo. 

7 . - CON CL U SI ON E S . 

La independencia de Kic respecto a la longitud de la grieta, 
hace al ensayo de torsión doble muy cómodo y útil para estudiar 
la propagación de grietas en este tipo de composites. 

La mejora de la tenacidad a la fractura se justifica con el 
mecanismo de crack pinning bowing. 

Los valores de Kic de paro son característicos del composite 
y son independientes de y. 

La tenacidad a la fractura aumenta con Vp. 

Los valores de paro de K_ son practicamente independientes de 
-'-C 

El aumento de la adhesión en la interfase partícula-matriz me
jora la eficiencia del mecanismo de refuerzo. 
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