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Resumen.- Se ha estudiado el comportamiento a la fractura del poliestireno con dife
rentes contenidos de lubricante, y es de relevancia la demostración de las grandes 
diferencias observadas entre los distintos grados del material. 

Abstract.- It has been studied the fracture behaviour of polystyrene with different 
mineral oil contents and is of relevance here the demonstration of the large 
differences between different grades of the same material. 

l.INTRODUCCION 

El poliestireno (PS) es un termoplástico amorfo 
( Tg ':11 902C) que se utiliza por sus buenas cuali
dades para el moldeo y por su transparencia, pe 
ro en la práctica es extremadamente frágil. -

A fin de mejorar especialmente su comportamien
to frente al impacto, se suele modificar con 
elastómeros, dando lugar a los gener1cos polie~ 
tirenos de alto impacto (HIPS). 

Originalmente la adición del caucho se realiza
ba por simple mezcla mecánica. Actualmente la 
adición se hace durante la polimerización con 
lo que se obtiene una mayor fracción en volumen 
de partículas y también la inversión de las fa
ses, resultando una mayor tenacidad. 

El actual desarrollo industrial de copolímeros 
SBS en estrella nos permite la modificación del 
PS mediante su simple mezcla mecánica y cabe i~ 
tuir que las microestructuras formadas y sus in 
terfases mejorarán los valores de la resisten--

cia al impacto obtenidos anteriormente con los 
procesos de mezcla, consiguiéndose además una 
reducción de la inversión industrial. 

Este es el objetivo de nuestra línea de investi
gación actual, de la que una pequeña parte, la 
profundización en el conocimiento del comporta
miento a la fractura de los PS a modificar se 
presenta en este trabajo. 

El PS cuando está solicitado a tracción presen
ta un mecanismo de deformación dominado basica
mente por crazing, mientras que a compresión el 
mecanismo es el de deformación por cedencia en 
bandas de cizalladura. 

Las crazes aparentan como pequeñas grietas (Fi
guras 1 y 2) que crecen desde la superficie ó 
defectos internos y yacen sobre planos perpendi 
culares a la mayor tensión principal de tracciÓn. 
Sin embargo, no son grietas (1) pues las paredes 
de las crazes están unidas por fibrillas de po
límero. La formación de estas fibrillas implica 
cedencia y también la formación de microvacíos. 
Las crazes no se forman a menos que la tracción 
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Fig. l. a) Material l. V 0.01 cm/m in 
b) Material l. V 5 cm/min 
e) Material 2. V 1 cm/m in 
d) Material 2. V 0.02 cm/min 

Fig. 2. Probeta de flexión del Material 2. 

exceda un valor crítico. 

A lo largo de una craze cargada existe una ten
sión de tracción casi uniforme, siendo su valor 
característico del material y de su entorno. 

La craze aumenta de espesor por el estirado de 
nuevo material en la interfase entre la craze y 
la masa del material alargándose las fibrillas 
hasta una determinada elongación. Sin embargo 
las crazes pueden permanecer delgadas mientras 
se produce el alargamiento en la dirección de 
la tensión de tracción a causa del contenido en 
microvacíos entre las fibrillas que crea el ne
cesario incremento de volumen. 

El mecanismo por el cual la punta de la craze 
avanza dentro de la masa del polímero no está 
bien establecido y existen varias explicaciones, 
sin embargo parece aceptarse que el crecimiento 
de la craze ocurre por el mecanismo de la ines
tabilidad del menisco (1) en el que el polímero 
cedido en la interfase cóncava aire/polímero de 
la punta de la craze, se rompe y va produciendo 
nuevas fibrillas por repeticiones sucesivas, 
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Fig. 3. Crecimiento crazes por inestabilidad del 
menisco. 

tal como es mostrado en la Figura 3. 

Las crazes juegan un importante papel en la ini
ciación de la fractura, ya que la rotura de la 
craze cuando ésta ha alcanzado un tamaño deter
minado da lugar a la propagación de la grieta 
(1-5). La rotura de la craze empieza gradualmen
te a medida que los microvacíos coalecen, formá~ 

dose una cavidad que se propaga lentamente por 
la mitad de las fibrillas. Cuando la grieta que 
se propaga interacciona con otros grandes micro
vacíos, se generan sobre la superficie de la cr~ 
ze unas marcas parabólicas. Si la velocidad es 
lenta, la grieta que se propaga está precedida 
por el crecimiento de la craze y la superficie 
de fractura para ésta lenta propagación a través 
de la mitad de la craze tiene una apariencia pu
lida como un espejo y más ó menos iridescente a 
medida que se incrementa la reflexión de la luz 
a partir de algunas crazes paralelas de debajo 
de la superficie de fractura. 

A medida que la velocidad de la grieta se acele
ra, el lugar de la fractura oscila entre las dos 
paredes de la craze dando lugar a una apariencia 
de escamas ó bandas sobre la superficie de frac
tura que se conocen como "patch o mackerel 
patterns". 

La formación de un manojo de crazes en lugar de 
una sola craze en la punta de la grieta que ava~ 
za a gran velocidad, da lugar a una apariencia 
rugosa sobre la superficie de fractura. 

La Figura 4 muestra esquemáticamente las dife
rentes etapas posibles de propagación de la gri~ 
ta. 

Los parámetros de la fractura en nuestros mate
riales se han determinado mediante el ensayo 
SENB y conforme con el protocolo de standard (6) 
para materiales plásticos, propuesto por el Gr~ 
po Europeo de Fractura, que requiere unas probe 
tas cuya geometría (Figura 5) debe cumplir unas 
determinadas relaciones. 

A 

Fig. 4. Modelo de propagación de la grieta. 



158 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL.? (1990) 

l. t---2.2W e:W .1 QIW 

Fig. 5. Geometría SENB. 

2. MATERIALES 

Se han utilizado dos grados distintos de polies
tireno (PS). El material 1 se trata de un grado 
especial de PS que nos fué suministrado por 
BASF ESPAÑOLA S.A. y que se caracteriza por su 
elevada fluidez y por su alto contenido de lubri 
cante (5.5%). 

El material 2 es otro grado de PS que nos fué 
suministrado por ARCO y se trata de un tipo con 
tracalórico con un bajo porcentaje de lubrican= 
te (0.35%) y baja fluidez. 

Los valores del índice de fluidez (7) se repre
sentan en la Tabla 1. 

TABLA l. Características de los materiales. 

MATERIAL 1 

MATERIAL 2 

Lubricante 
(%) 

5.5 

0.35 

MFI (g/10 min) 
200/5000 200/3800 200/2160 

7.68 5.12 2.00 

2.73 1.71 0.61 

3. DETALLES EXPERIMENTALES 

3.1. Probetas 

Las probetas se obtuvieron mediante la inyección 
del PS en el molde de la figura 4 de la norma 
ASTM D-647 (8). 

Debido a la situación del punto de llenado de 
las cavidades del molde se origina una orienta
ción superficial de las cadenas del polímero 
más profunda cuanto menor es el espesor de la 
probeta, en el sentido del flujo de llenado de 
la cavidad del molde, esto es, en el sentido 
longitudinal de las probetas. 

Se utilizaron dos tipos de probetas, la probeta 
en forma de halterio tipo I según la norma ASTM 
D-638 (9) para los ensayos de tracción, y la 
probeta en forma de barra prismática de 6.35* 
12.7*55.88 mm que se obtuvo de cortar la barra 
prismática de 6.35*12.7*127 mm que se obtuvo del 
molde de inyección. Con estas últimas probetas 
que guardan las relaciones establecidas por el 
protocolo de norma (6) se han realizado los 
otros ensayos mecánicos. 

Las entallas con la forma según la norma ASTM 

D-256 (10) se han realizado en una entalladora 
motorizada marca CEAST y se agudizaron con una 
hoja de afeitar. 

3.2 Ensayos 

El índice de fluidez se ha determinado conforme 
a la norma ASTM D-1238 (7) a 2002C y 5000, 3800 
y 2160 gf en un plastómetro marca CEAST. 

Los ensayos mecánicos se han realizado a tempera 
tura ambiente (20±12C) y a diferentes velocida-
des de separación de las mordazas en una máquina 
universal de ensayos marca INSTRON, excepto los 
ensayos a alta velocidad de deformación que se 
han realizado siguiendo la geometría Charpy en 
un péndulo de impacto marca CEAST. 

La tensión de rotura a tracción se ha determina
do con las probetas en forma de halterio, mien
tras que los valores a compreslon se han determi 
nado con la probeta prismática en el ensayo de -
compresión en deformación plana (11) cuya geome
tría se muestra en la Figura 6. La anchura del 
soporte en la zona de compresión fué de 5 mm. 

Fig. 6. Geometría del ensayo de compresión. 

Mediante el ensayo de flexión se calcularon tan
to el valor del módulo, como el del esfuerzo de 
la fibra exterior en el momento de la rotura. Se 
utilizaron las probetas prismáticas de 6.35*12.7 
*55.88 mm siendo la distancia entre apoyos de 
50.8 mm. 

Los valores de Krc se calcularon a partir de los 
valores de la carga de rotura P determinados en 
el ensayo SENB descrito en el protocolo (6) don
de 

Krc 10.65 
p 

Bw1/2 
(1) 

con las mismas dimensiones que la utilizada en 
el ensayo de flexión, pero con las probetas en
talladas a 6.35 mm de profundidad y agudizadas 
con una cuchilla de afeitar. 

Los valores de Grc se determinaron mediante el 
método descrito en el protocolo (6) 

Grc 
u 

BD'/> 
(2) 

donde U, la energía es la diferencia entre las 
energías (áreas) que corresponden a los diagra-
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mas carga desplazamiento en el ensayo SENB de 
fractura, y en el de·indentación (Figura 7) has
ta el mismo valor de la carga de rotura. 

Fig. 7. Geometría del ensayo de indentación. 

También se determinó el valor de Grc a una velo
cidad de 3.4 m/s según el método de Platti y 
Williams (12) utilizándose la misma geometría y 
dimensiones del ensayo SENB en un péndulo Charpy. 
En este ensayo se han usado diferentes profundi
dades de entalla a fin de variar los valores de 

; , y así mediante la pendiente de la recta que 
ajusta los valores experimentales de U, la ener
gía medida por el péndulo, y Bw; , encontrar Grc· 

3.3. Fractografía 

Las superficies de fractura se han observado en 
un microscopio óptico de reflexión, y también 
con un microscopio electrónico de barrido 
Phillips 500. En este último caso las superfi
cies se metalizaron con una capa delgada de oro 
a fin de hacerlas conductoras. 

4. RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de los re
sultados experimentales obtenidos. 

Los valores de los esfuerzos de rotura aumentan 
con la velocidad de desplazamiento de las mor
dazas, tal como cabe esperar de la naturaleza 
viscoelástica del polímero. En los ensayos de 
tracción y de flexión se observan (Figuras 1 y 
2) las crazes, cuyo número aumenta con la velo
cidad de deformación, y cuyo espesor aumenta 

TABLA 2. Resumen de los resultados experimentales 

V (JTrac ~omp cr;lex 

(cm/min) (MPa) (MPa) (MPa) 

MATERIAL l 5 43.64 98.05 74.56 

1 40.35 95.06 64.97 

0.5 38.56 95.37 63.92 

0.05 34.77 85.14 56.19 

0.01 33.67 74.59 51.08 

3.4 m/s 

MATERIAL 2 1 59.42 87.45 89.9 

con el porcentaje de lubricante, que parece ac
tuar como plastificante y permite una mayor elon 
gación de las fibrillas dentro de la craze. En 
los ensayos de compresión se observan las bandas 
de cizalladura a aproximadamente unos 452. 

La variación de los valores de los módulos en 
función de la velocidad de separación de las mor 
dazas, si se produce, es pequeña y está dentro -
del error experimental. 

Los valores de los parámetros de la fractura de
terminados según el protocolo de norma (6) a di
ferentes velocidades se presentan en la Tabla 2. 

Los criterios de validez del tamaño de la probe
ta 

B, a, (W-a) > 2.5 ( K~J 
2 

(3) 

puede calcularse a partir de los valores experi
mentales mostrados en la Tabla 2. Estos crite
rios se cumplen ampliamente por lo que nos encon 
tramos en deformación plana. Además para conocer 
la precisión de los resultados obtenidos, como 
en deformación plana existe la relación 

(4) 

a partir de los valores experimentales de los 
parámetros de la fractura y utilizando como va
lor del coeficiente de Poisson ~- O. (13) ~
ra el po lestireno, se ha calculado el valor del 

"modulo E que se presenta en la Tabla 2, y que 
como puede observarse ajusta razonablemente bien 
con los valores de E determinados experimental
mente en los ensayos de flexión. 

Estos valores de los parámetros de la fractura, 
son practicamente el doble de los valores publi
cados para los poliestirenos (1), y Williams 
(14) atribuye discrepancias parecidas en los va
lores obtenidos por diferentes autores a que la 
baja resistencia al crazing del PS hace que al 

E Kic Gic COD a E 
cale 

(GPa) (MPaYm) (KJ/m2 l ( rm) (mm) (MPa) 

2.30 1.67 1.17 23 0.9 2.00 

2.44 1.58 0.86 21 1.0 2.43 

2.40 1.60 0.89 23 1.1 2.40 

2.39 1.41 0.65 20 1.0 2.54 

2.40 1.36 0.61 19 1.0 2.55 

0.96 

2.12 2.05 1.93 0.75 l. 79 
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Fig. 8. Superficie de fractura observada por M.O. del material 1, a baja velocidad. 

Fig. 9. Micrografía (MEB) de la zona de espejo 
del material 1. 

agudizar con la cuchilla de afeitar, la entalla 
no se cree una sola craze sino un manojo de cra
zes que hacen perder agudeza a la punta de la 
grieta y aume~tan los valores de iniciación de 
los parámetros de la fractura. Estos manojos de 
crazes también pueden formarse durante el choque 
al aplicar la carga a medida que se aumenta la 
velocidad de deformación. Aunque no descarta que 
la influencia del contenido de lubricante pueda 
hacer aumentar los valores de iniciación de los 
parámetros de la fractura. 

Si se observan las micrografías de las superfi
cies de fractura del material 1 obtenidas a ba
jas velocidades, son casi todas ellas totalmen
te transparentes y corresponden a la región de 
espejo, es decir, la grieta se ha propagado por 
la mitad de la craze, mientras que algunas pocas 
muestran las tres zonas de propagación de las 
grietas aunque la de espejo es la mayor (Figu
ra 8). 

La Figura 9 muestra una micrografía obtenida por 
microscopía electrónica de barrido (MEB) de la 
parte de espejo en la que se observan tres micro 
vacíos y sus correspondientes marcas parabóli
cas. 

Fig. 10. Superficie de fractura observada por M.O. del material 2, a baja velocidad. 
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Fig. 11. Cálculo de Grc a alta velocidad. 

Fig. 12. Superficie de fractura observada por 
M.O. del material 1, a alta velocidad. 

En la Figura 10 se muestra una m~crografia de 
la superficie de fractura del material 2 que es 
muy irisada pues se reflejan las crazes parale
las inferiores, pero también se observa que la 
grieta ha atravesado algunas crazes. 

Es decir, que en el material 1 la grieta se ha 
propagado dentro de una craze y los valores ob
tenidos son correctos, mientras que en el mate
rial 2 que tiene menos lubricante y que a menor 
elongación se forman manojos de crazes, éstos 
los hemos originado al agudizar con la cuchilla 
de afeitar la entalla ó por el golpe sufrido al 
aplicar la carga, luego los valores obtenidos 
son mayores que los que corresponden a los de 
iniciación si sólo hubiera una craze. 

En el material 1 también se ha determinado la 
energía de fractura a una velocidad de 3.4 m/s 
(Figura 11). 

En las micrografías de las superficies de frac
tura mostradas en las figuras 12 y 13 se obser
van las tres regiones de propagación de la grie 
ta, y en la Figura 14 se observa la porción de
la semiprobeta vista transversalmente donde se 
observan los manojos de crazes, que interaccio
nan con la grieta, mientras que en la Figura 15 
se observa la misma grieta antes de su fractura 
total que da lugar a las dos semiprobetas, una 
de las cuales se muestra en la Figura 14. 

El criterio de fractura desarrollado por 
Dougdale (14) de apertura crítica del vértice 
de la grieta asume que la longitud de la zona 
deformada plásticamente es pequeña comparada 
con la longitud de la grieta, y que la zona tie 
ne una forma de línea. 

Ambas condiciones se cumplen si la grieta se 
propaga en el interior de una única craze. Es 
decir, que en este'último caso si conocemos Krc• 
E y la tensión en la superficie de la craze, po 
demos calcular el valor de apertura critica del 
vértice de la grieta mediante la ecuación (5) 

Fig. 13. Superficie de fractura observada por MEB del material 1, a alta velocidad. 
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Fig. 14. Visión transversal de la semiprobeta 
ensayada a alta velocidad. 

COD (5) 

Las superficies de fractura obtenidas a bajas 
velocidades de separación de la mordazas con el 
material 1, sólo tienen la zona de espejo (Fig~ 
ra 9) es decir, la grieta se ha propagado en 
una sola craze. 

En la Tabla 2 se presentan los valores obteni
dos para el COD a distintas velocidades habién
dose utilizado los valores de Kic y E determi
nados experimentalmente, y = 0.4, y como valor 
de la tensión en la superficie de la craze se 
ha asumido el valor de la tensión de tracción 
obtenido experimentalmente. 

Los valores del COD obtenidos a las distintas 
velocidades prácticamente coinciden entre si y 
además su orden de magnitud es razonable. 

Controlando la calidad y la longitud de defec
tos introducidos artificialmente en el PS, 
Berry (15) reprodujo "grietas naturales" y en
contró que la tensión de rotura aumentaba a me
dida que la longitud del defecto, a, disminuía, 
pero que este incremento de la resistencia no 
era indefinido sino que cuando el tamaño del d~ 
fecto se reducía a un nivel crítico de casi lmm 
el valor de la tensión era independiente de a. 

Los defectos estructurales intrínsecos del mate 
rial, se encuentran en el mismo ó bien se prod~ 
cen al deformarse éste, y si tomamos la geome
tría del ensayo de tracción sin entallar, el t~ 
maño de estos defectos puede calcularse median
te la relación (6) 

(6) 

A partir de Kic y a- de tracción calculados 
experimentalmente. 

Fig. 15. Visión transversal de la probeta antes 
de su fractura total 

En la Tabla 2 se representan los valores del ta 
maño del defecto estructural intrínseco calcula 
dos en función de las diferentes velocidades de 
deformación utilizadas. Puede observarse que pa
ra el material 1 son de lmm, mientras que los 
del material 2 son algo más pequeños. Estos va
lores ajustan con las experiencias de Berry y 
con el tamaño de las crazes observadas (Figura 
1) en los dos materiales. 
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