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This paper analyzes the results obtained from the study of 
fracture behaviour by impact of a composite material made up by an un
saturated polyesther matrix filled with solid glass microbeads. The impact 
technique is used. Special emphasis is given to the effect of the volume 
fraction of glass-beads and to the adhesion in the particles-matrix inter
phase. The reinforcing mechanism is identified and the fracture toughness 
is interp~eted as a function of the glass-beads volume fraction. 

RESUME.-

Dans ce travail on analyse les résultats obtenus a l'etudier 
le comportement á la fracture par impact d'un matéríel compasé para une 
matrice de polyesther insaturé chargeé a.vec des microbilles de verre. On 
utilise la technique de l'impact instrumenté. On étudie spécialmente 
l'effet de la fraction en volume de microbilles et de l'adhésíon á 

l'interphase particule matrice. On identifie le mécanisme de renforcement 
et on interpréte la ténacité á la fracture on fonction de la fractíon en 
volume de microbilles. 
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1.- INTRODUCCION 

La incorporación de partículas rígidas en los materiales 
plásticos se ha realizado tradicionalmente con el fin de abaratar costes, 
debido al menor precio en volumen de esta segunda fase añadida. Sin em
bargo, la adición de partículas rígidas a un material plástico, puede 
además mejorar significativamente algunas de sus propiedades, de forma 
especial su comportamiento a la fractura. 

Varios autores [1-10], han estudiado el comportamiento a la 
fractura de resinas termoestables cargadas con partículas rígidas. Se ha 
encontrado que la adición de estas partículas se traduce en un aumento de 
la resistencia a la propagación de grietas. La explicación para el aumento 
de K

1 
en función de la fracción en volumen, V , de partículas en el com-e p 

posite, se ha basado en el mecanismo de "crack-pinning" originalmente de-
sarrollado por Lange [11]. También se conoce, que la inclusión de partícu
las más rígidas que la matriz conduce invariablemente a un aumento en la 
rigidez del material compuesto. 

Anteriormente [15] se ha analizado el comportamiento a la 
fractura de un modelo consistente en una matriz de poliéster insaturado 
cargada con diferentes porcentajes de microesferas de vidrio, utilizando 
la técnica de torsión doble, y se estudió la influencia de la adhesión en 
la interfase partícula-matriz. En este trabajo se utiliza el mismo modelo 
de material compuesto para estudiar su comportamiento a la fractura a una 
velocidad de deformación mucho más elevada que la utilizada anteriormente 
en el ensayo de torsión doble. La técnica utilizada ha sido la de impacto 
instrumentado. 

2. - MATERIALES 

Para la matriz se ha utilizado una resina de poliester in
saturado ESTRATIL A-228 facilitada por RIO RODANO, S.A., que contiene un 
35% en peso de estireno. Por cada 100 gr. de resina se adicionaron 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 acelerante. El curado tuvo lugar a 
temperatura ambiente y se realizó un postcurado a 30 2 C durante 96 horas. 

Las microesferas de vidrio (E=70 GPa) nos fueron suministradas 
por SOVITEC IBERICA, S.A., con una estrecha distribución de diámetro medio 

50 J-tm. 

Para actuar sobre la adhesión en la interfase entre la partí
cula y la matriz, se han realizado dos tipos de tratamientos superficiales 
en las microesferas. Uno para mejorar la adhesión, mediante el agente de 
acoplamiento Z-6032 (Silano funcional vinilbencilamino) de DOW CORNING. 
Por cada Kg. de microesferas se adicionó un 0.3% en peso de Z-6032 dis
uelto 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 
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10 minutos a 80 2 C en una estufa con circulación forzada de aire. El otro 
tratamiento se realizó con el antiadherente DC-1107 de DOW CORNING. Por 
cada Kg. de microesferas se adicionó un 0.3% en peso de DC-1107 disuelto 
en 35 ce. de acetona, después de 15 minutos de agitación en un mezclador 
rotativo se introducen durante dos horas en una estufa a 200ºC con cir
culación forzada de aire. 

3.- TECNICAS DE IMPACTO 

El aparato utilizado ha sido un péndulo Charpy de la marca 
CEAST instrumentado con el Advanced Fractoscope System MK3, que registra 
la fuerza soportada por la parte impactora del péndulo en función del 
tiempo de duración de la experiencia. Mediante el microprocesador que 
lleva conectado el sistema, estos valores se pueden procesar a demanda del 
operador y obtenerse también las funciones de la energía, velocidad y des
plazamiento versus el tiempo, y también fuerza versus desplazamiento. 

La geometría de la solicitación del ensayo Charpy es idéntica 
a la del ensayo TPB (Three Point Bending) lo que nos permite la utiliza
ción del equipo de impacto instrumentado para la realización de este 
ensayo de la mecánica de la fractura. En este ensayo K1c viene dado por la 
expresión [16] 

a 2Y2 (a/D)a 
Krc 

1-

3 p L 
donde (J = 

n2 2 B 

Y2 (a/D) es un factor geométrico tabulado [16] que depende de la anchura D 
de la probeta y de la longitud de la entalla inicial, a es el coeficiente 
de Poisson (v=0.39), y L la separación entre apoyos (L=60 mm). 

La pendiente inicial de las curvas fuerza-desplazamiento, en 
la región de comportamiento elástico, se pueden usar para calcular el 
módulo, E, de Young, si se aplica la teoría de la elasticidad para la 
deflexión elástica de vigas de sección rectangular cargadas en el centro y 
simplemente soportadas. 

Al aplicar una fuerza F en el centro de una probeta de sección 
rectangular de anchura D y espesor B, simplemente apoyada, la deflexión en 
el centro de la probeta viene dada por: 

y 

donde Les la distancia entre apoyos. 

257 



4.- PROBETAS 

Corno probetas se han utilizado (Figura 1) barras de sección 
rectangular mecanizadas a partir de planchas, de espesor B=5.8 mm., ob
tenidas en un molde por colada. Las otras dimensiones fueron la anchura D 
de 9 mm., y la longitud total de 80 mm. 

Las probetas utilizadas en el ensayo de TPB fueron entalladas 
a una profundidad de 1.8 mm., y previamente el ensayo las entallas se 
agudizaron con una hoja de afeitar. 

Los diferentes cornposites se fabricaron dosificando la frac
ción en volumen de rnicroesferas de vidrio, con o sin tratar super
ficialmente, a la formulación de la matriz. Durante el curado el molde 
estuvo sometido a rotación alternativa a fin de evitar la sedimentación de 
las rnicroesferas. 

Se controló la dosificación de las rnicroesferas midiéndose la 
densidad de las probetas. Ocasionalmente se determinó el porcentaje de 
cenizas, calculándose el porcentaje en volumen de aire ocluido corno con
secuencia de la viscosidad y del proceso de obtención de la plancha. En 
ningún caso este porcentaje de aire ocluido fue superior al 1%. En ninguna 
de las probetas ensayadas se observaron signos de sedimentación, siendo 
uniforme la distribución de las rnicroesferas. 

Para los ensayos se ha utilizado un péndulo cuya masa efectiva 
es de 2.3 Kg. que impacta las probetas a una velocidad de 0.17 rn/s. 

5.- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

El impacto de probetas de materiales rígidos origina in
variablemente vibraciones en el aparato y surge la cuestión de si las 
señales eléctricas generadas en el sensor del péndulo deberían o no ser 
filtradas. Todos los resultados discutidos en este trabajo se han obtenido 
sin filtrar las señales, así corno las curvas fuerza-tiempo tienen super
puesta una vibración cuya frecuencia es característica del aparato. La 
cantidad del ruido que se produce depende de la naturaleza de la fractura, 
pero en la interpretación de los resultados que aquí presentarnos, nunca ha 
sido una fuente de confusión. 

De manera general, cada uno de los resultados presentados es 
el valor medio para una serie de ensayos repetidos. En todos los casos el 
tamaño de la muestra fue corno mínimo de 6 probetas. 

6.- FRACTOGRAFIA 

Las superficies de fractura se han examinado en un microscopio 
electrónico de barrido (MEB) Philips 500. Para hacer las superficies con-
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ductoras éstas se metalizaron previamente a su observación mediante la 
deposición de una delgada capa de oro. 

7.- MODULOS DE YOUNG 

Los valores de los módulos de Young corno función de la frac
ción en volumen de rnicroesferas, se encuentran representados en la figura 
2. Los diferentes símbolos en la figura, corresponden a los valores ob
tenidos según el tratamiento superficial de las rnicroesferas. Puede obser
varse que los valores del módulo aumentan con la incorporación de micro
esferas. Para una misma fracción en volumen de rnicroesferas, los valores 
de los módulos de Young aumentan a medida que aumenta la adhesión en la 
interfase entre la partícula y la matriz, de la misma manera que ocurría 
al trabajar con velocidades de deformación 104 veces inferiores [17]. 

La evolución de los módulos de Young en función de la fracción 
en volumen de rnicroesferas se ha estudiado mediante la aplicación del 
modelo desarrollado por Narkis [18] expresado por la ecuación: 

E 
e 

donde Ec y Em son respectivamente los módulos de Young del cornposite y de 
la matriz, y K es un parámetro empírico que permite el ajuste de los 
valores experimentales. 

Las curvas I, II y III de la figura 2, representan los valores 
del módulo calculados según el modelo de Narkis. A cada una de ellas le 
corresponde respectivamente, los valores 1.51, 1.75 y 1.83 del parámetro 
K. Estos valores del parámetro K son los que mejor ajustaban los resulta
dos experimentales [17] obtenidos a velocidades de deformación más pe
queñas. El valor del parámetro K aumenta según disminuye la adhesión en la 
interfase partícula-matriz. 

Las curvas I, II y III ajustan razonablemente los resultados 
experimentales mostrados en la figura 2, indicando que la evolución de los 
módulos del cornposite con la adición de las rnicroesferas, es equivalente a 
la encontrada a bajas velocidades de deformación. La única variación son 
los valores absolutos de los módulos que son ahora superiores al estar de
terminados a mayor velocidad de deformación, en concordancia con el 
carácter viscoelástico de la matriz. 

8 . - TENACIDAD A lA FRACTURA 

En la figura 3 se representan los valore de K
1
c obtenidos 

mediante el ensayo TPB. Estos valores corresponden a cornposites con una 
diferente fracción en volumen de rnicroesferas, y para los diferentes 
tratamientos superficiales de éstas. 
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Se observa que K1c aumenta con VP, y que para un mismo VP au
menta con el aumento de la adhesión en la interfase partícula-matriz. 
Estos valores son superiores a los obtenidos a velocidades de deformación 
inferiores [15], y se distingue con facilidad la diferencia de adhesiones 
interfaciales según el tratamiento superficial de las microesferas, al ob
servarse los valores de K1c lo que era más dificil de distinguir a las 
velocidades más pequeñas citadas [15] anteriormente. 

Para explicar el mecanismo de refuerzo, es decir, el aumento 
de K1c al incorporar partículas rígidas en la matriz, Lange [11] propuso 
el mecanismo de "crack pinning-bowing" que ha sido extendido y modificado 
por otros autores [19-21]. Se ha encontrado evidencia de su operatividad 
en estos mismos composites estudiados a velocidades de deformación cuatro 
décadas inferiores. 

El mecanismo de anclaje arqueo de la grieta, representado 
esquemáticamente en la figura 4, propone básicamente que cuando una grieta 
que se propaga encuentra una hilera de partículas rígidas e impenetrables 
es impedida en su propagación y tiende a arquearse entre las partículas 
formando grietas secundarias. Tal corno la tensión va aumentando las 
grietas secundarias se van arquenado hasta que el material deja de ser 
capaz de aguantar la tensión y las grietas se propagan dejando tras la 
partícula una cola característica debida a que las grietas secundarias 
regresen y se propaguen en distintos planos. 

Las micrografías mostradas en la figura 5 évidencian la 
operatividad de este mecanismo en nuestros composites. Se observan las 
colas car~cterísticas en la parte posterior de las microesferas según la 
dirección de propagación de las grietas. 

Para el caso de inclusiones esféricas sin enlazar a la matriz 
[22] la máxima tensión se encuentra localizada en el ecuador de las partí
culas, de ahí la apariencia de las superficies de fractura en la figura Sa 
para los casos de rnicroesferas sin tratar, y de la figura Sb para los com
posites con rnicroesferas tratadas con el agente antiadherente. Son micro
esferas no enlazadas y las cavidades que dejaron las microesferas fueron 
arrastradas por la otra mitad de la probeta al romper. 

Sin embargo, para el caso de rnicroesferas enlazadas a la ma
triz [22] la máxima tensión se encuentra situada en los polos, lo que 
justifica la apariencia de la superficie de fractura de los composites con 
las rnicroesferas tratadas con el agente de acoplamiento, figura Se, micro
esferas tapadas por una capa de resina y con las colas características del 
mecanismo de anclaje y arqueo. 

El tratamiento antiadherente de las partículas es el causante 
de la poca eficacia del mecanismo de refuerzo para el caso de partículas 
tratadas con DC-1107, mientras que esta eficacia aumenta con la adhesión 
en la interfase partícula-matriz como lo demuestran los resultados ob
tenidos con el agente de acoplamiento Z-6032. 
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9.- ENERGIA DE FRACTURA 

En la figura 6 se presentan los valores de la energía de frac
tura, G1 c para los diferentes composites estudiados. 

Los valores de la energía de fractura se han calculado 
mediante la expresión: 

G = 
Ic E 

a partir de los valore s de E y de en las figuras 2 y 3. 

Los valores mayores de G
10 

se obtienen para los composítes con 
mícroesferas tratadas con el agente de acoplamiento, y valores menores a 
medida que disminuye la adhesión en la interfase entre la partícula y la 
matriz. 

Tanto K10 como E dependen fuertemente de la 
microesferas. El valor de G

10 
viene afectado por ambas 

parece tener un mayor peso específico la variación de E 
tintas observaciones efectuadas sobre las superficies de 

concentración de 
variables aunque 
con V . Las dis-

P 
fractura no nos 

han permitido asociar ningún cambio en la apariencia con la evolución de 
G

10
, consecuentemente parece más acertado concentrarse en la evolución de 

K
10 

que no en la de G
10

. 

o 

Los valores de la energía absorbida durante el impacto, cal
culados mediante el software del equipo CEAST utilizado, están libres de 
la contribución de la energía cinética de expulsión de las dos porciones 
de probeta al finalizar la rotura. Con estos valores y utilizando el 
tratamiento de Plati y Willíams [23] se han calculado los valores de G10 , 

y concuerdan razonablemente con los presentados en la figura 6. 

10.- CONCLUSIONES 

Los módulos de Young de los diferentes composites estudiados 
aumentan con la fracción en volumen de microesferas y con la mejora de la 
adhesión en la inerfase partícula-matriz. 

La tenacidad a la fractura mejora con la adición de micro
esferas y con el aumento de la adhesión en la interfase partícula-matriz. 

La mejora de la tenacidad a la fractura se interpreta e 
identifica con el mecanismo de "crack p -bowing". 

La eficacia del mecanismo de refuerzo identificado aumenta con 
la adhesión en la interfase partícula-matriz. 
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Fig.4.- Representación esquemática del mecanismo 
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Fig.5.- Superficies de fractura. 0.24 

(a) microesferas sin tratar 
(b) microesferas tratadas con DC-1107 
(e) microesferas tratadas con Z-6032 
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