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Resumen.- Se ha estudiado el comportamiento a la fractura del mismo poliestireno con distinto conte
nido en lubricante, y su posterior mezcla con un copolímero SBS en bloque. 

Abstract.- It has been:studied both, the fracture behaviour of the same polystyrene with lubricant 
contents, and the subsequent blending with differents weigth fractions of a SBS block copolymer. 

l.INTRODUCCION 

El poliestireno (PS) es un termoplástico amorfo 
que se utiliza por sus buenas cualidades para el 
moldeo y por su transparencia, pero a temperatu
ra ambiente se encyentra por debajo de su tempe
ratura de transición vítrea (Tg) y su comporta
miento es frágil. 

El PS cuando está solicitado a tracción presenta 
un mecanismo de deformación por crazing, mientras 
que a compresión el mecanismo es el de deforma
ción por cedencia en bandas de cizalladura. 

Las crazes no son verdaderas grietas sino regio
nes localizadas de material deformado plástica
mente, pero juegan un importante papel en la ini 
ciación de la fractura, ya que la rotura de la -
craze cuando ésta ha alcanzado un tamaño determí 
nado, da lugar a la propagación de la grieta. 

Para crazes, se ha demostrado experimentalmente 
(1-3) la utilidad del criterio de fractura de 
Dougdale para zonas deformadas plásticamente en 

forma de línea y que se encuentran en la punta 
de la grieta. 

El PS presenta fractura frágil porque el meca
nismo de absorción de energía que opera sólo lo 
hace en regiones localizadas alrededor de la pun 
ta de la grieta y los valores de G1 medidos so~ 
casi enteramente el trabajo necesario para produ 
cir una craze o un manojo de crazes en la punta
de la grieta. 

Para incrementar la tenacidad es necesario aumen 
tar el volumen en el que otro mecanismo de absor 
ción de energía opera y al mismo tiempo limitar
el crecimiento y ruptura de microvacios y crazes 
para prevenir una prematura iniciación de la 
grieta ( 4-5) . 

Dispersando paptículas de caucho en el PS se ha 
conseguido incrementar sustancialmente la tena
cidad del PS.Originalmente la adición del caucho 
se realizó por mezcla mecánica, pero ello prese~ 
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taba problemas con la escasa adhesión en la in
terfase y también limitaba la cantidad de caucho 
a dispersar, pero posteriormente la adición del 
caucho se realizó solubilizándolo en el estire
no monómero y así durante la polimerización tie 
ne lugar el injerto y mediante la inversión de 
las fases se aumenta la fracción en volumen de 
partículas al contener éstas subinclusiones de 
PS, y así se obtienen los denominados poliesti
renos de alto impacto (HIPS). 

Para explicar el incremento de la tenacidad del 
PS por la adición de la segunda fase elastoméri 
ca, se han presentado varias teorias (4) pero -
para el HIPS hay evidencias (6) que las partícu 
las de caucho actuan introduciendo una multipli
cidad de concentradores de tensiones que origi
narán multiplicidad de crazes. Entonces habrán 
muchas grietas que se propagarán durante el pro
ceso de fractura, además la perturbación de los 
campos de tensiones entre grietas vecinas harán 
que se enromen con las partículas. Todo este pro 
ceso requiere mayor energía debido a la ;:Ji'Oduc-
ción de wuch&s nuevas superficies y explica el 
emblanquecimiento J mayor elongación de los 
n:;:Ps. 

Sin embargo las diferentes morfologías que se 
pueden obtener mezclando o aleando copolíweros 
en aloque de estü'eno y butadieno con el PS pu~ 
d.en hace1."' actuar o·c:t•os dife:r-entes ¡¡¡ecanismos d.e 
refuerzo de la tenacidad (5}. 

L:n este ar·Ciculo se cOntinua la linea pr·esenta
da antei'"'io¡"'mente ( 3) G.e estud.io de la f¡--actul""a 
de mezclas de ?3 con copolíwei"OS en bloque SB3 
en el que los bloques de estireno deben origi
nar una buena adhesión en la intei"fase ent;."e las 
partículas y la mat;."iz. Además se caracte;."izan 
los PS utilizados, y se estudia la influencia 
del lub;."icante sobre los pa;."áwetros de fractura 
del P3. 

Se han utilizado dos grados dis~intos de polies
·Cil""eno sui7linistrados po~"" BASF ~SPAÑOLA S.A. 1 c;,ue 
se caracterizan por tener práctica~ente la ~is
li1G. d:.3·C¡ ... ibución de ¡¡¡asas wolecula:;,'"'es ( Tabla-1) 
per-o mien-'cras el grado K no contiene lub:r-icante, 
el grado :i: ·ciene un 5.5%. 

Zl SBS utilizado es un g:-ado comei"Cial de copo
líme¡"o en bloque que nos fue surainistrado poi" 
REPSOL. 

MATERIAL LUBRICANTE Mw Mñ Tg 
(%) (~/mol) (g/ mol) (2C) 

PS-E 5.5 274000 135000 82.0 
PS-K o 300000 133000 107.4 
SBS -84.6 
E-10 251000 117000 92.0 
K-10 223000 89000 103.7 
KII-10 231000 93000 

Tabla-l. Ca~acteríst~cas de los Jaa-'ceriales. 

3. iJETALL::ZS ZXPE;:t:;.;;mTALES 

Las mezclas se ob"cuvieron en una extl"usora-gran
ceadora adicionando a cada lOO g:-amos de PS gra
do Z o K, 2.5, 5, 7.5, 10 g. de SBS obteniéndose 
así las mezclas E-2.5, E-5, E-7.5, E-10 y K-10. 
La mezcla K-10 se volvió a grancear obteniéndose 
así KI:-10, mientras que E-0 y K-0 corresponden 
a los grados E y K sin mezclar con SBS. 

Las temperaturas de transición vítrea (Tg) se 
obtuvieron por análisis térmico diferencial en 
un calorímetro ;~ETZLER. 

L~ ma~s moleculares medias en peso y en número 
(:!.w J ;.¡n) se determina:-on ;¡o::- Cl"Omatog¡"afía de 
permeabilidad en gel en un Ci'OwatÓgl"afo líquido 
\~ATZRS. Los valores de las r.1asas wolecula:-es del 
E-10, K-10 y KII-10 corresponden al poliesti:-eno 
extraido posteriormente de la mezcla. 

Las probetas se obtuvieron por inyección en el 
molde de la figura 4 de la no;."ma ( 7) AST;.¡ D-647. 
Se utiliza;."on dos tipos de probetas, la probeta 
en forma de hal terio tipo I según la no;."ma ( 8) 
ASTi·í D-638 en los ensayos pa:-a determinar la ten 
sión de cedencia en tracción, y la probeta en -
forma de barra prismática de 6.35*12.7*55.88 mm. 
que se obtuvo de cortar por la mitad la barra 
jJl"israática obtenida del molde de inyección. Con 
estas últiwas probetas que guardan las relaciones 
establecidas por el protocolo de norma (9) y uti 
lizando una distancia entre apo¡os de 50.8 mm. -
mediante el ensayo SEi'l3 se l1an obtenido los valo 
res de Kic y Gic, y utilizando probetas sin ent; 
llar se calcularon los valores del límite elásti 
co de tensión máxima a flexión en la cara de trae 
ción. En las probetas entalladas, la entalla se 
agudizó con una hoja de afeitar. 

:a tensión de cedencia a compresión se ha deter
minado en el ensayo de compresión en deformación 
plana (lO) siendo la anchura del soporte de com
presión de 5 mm., las probetas prismáticas, cit~ 
das anteriormente, que se utilizaron fueron pre
viamente untadas con bisulfuro de molibdeno. 

Los ensayos mecánicos se realizaron a 20ºC de 
·cemperatu¡"a en una máquina universal de ensayos 
::::imTRo;; a varias velocidades de separación de las 
ltlordazas. 

:::n a¡;1bos poliestirenos, sin lubricante y con un 
5. 5~b de lub:i""icante, a compresión se defoz'man po¡-• 
bandas de cilladura a aproximadamente 45°, y a 
·C:cacción se fo:c·man crazes cu¡o número o densidad 
aumenta con la velocidad de defol"wación. 

;:.as ;aagni 'cudes de las propiedades wecánicas ¡ de 
los pa;."áraetl"OS de f<"accm"a tal cor.1o puede obse<"
va::.""se en la figura-1 9 aumen·Can con la velocidad 
de deformación. 

11 poliestireno sin lubricante fue estudiado con 
:.Jrofundidad en un a¡ ... tfculo anteriol"" ( 3), donde 
adewás se demostró la aplicabilidad del modelo 
de 0ougdale. 

La adición d.e lubricante d.isminuye la Tg del PS, 
disminu¡e las iTiagnitudes de las tensiones de ce-
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dencia a tracción, compres~on y flexión, y tie
ne poca influencia en la magnitud del módulo 
elástico. 

La observación visual de las probetas tracciona 
das, muestra que para una misma velocidad de de 
formación, las que tienen más lubricante prese~ 
tan una menor can-'cidad de crazes que aparentan
sel' más altas y no muy largas, mientras que en 
el PS sin lubricante se observa una muy al•ca 
densidad Ce c.~-... dzes íllUJ finaa y la:c·gas que dan la 
impl'esión de casi tocarse. El P3 al 5. 5% de lu
bi'icante l'Ompe en el punto de cedencia. El P3 
sin lubricantetiene un mayor alargamiento en el 
punto de cedencia, y después del punto de ceden 
cia, el material se sigue alal"'gando manteniea-
dose la carga casi constante, decae ligeramen
te. Ello indica que este último tendrá mayor te 
nacidad que el anteriOl'. Las crazes empiezan a
detec ... carse visualmente a una tensión entre un 
10-20% menor que la tensión de cedencia. 
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Figura-2. ~ezclas de PS-E y SBS a 1 cm/min. 

En el ensayo Si!:HB, a bajas velocidades de propa
gación, la grieta se inicia antes de su propaga
ción inestable, y ello se confirma sobre la super 
ficie de fractura donde la entalla inicial está -
seguida por una región de baja velocidad de propa 
gación en el interior del craze, y termina con -
una región donde la grieta se ha propagado rápi
damente por delante de la craze (3). 

En el PS sin lubricante, se puede generar fácil
mente una gran densidad de finas y largas crazes 
al agudizar la entalla, es decir, que puede for
marse que puede formarse fácilmente un manojo de 
crazes en la punta de la gl'ieta enromándola así 
.f aumentando las magnitudes de los parár,letros de 
la frac tu¡"' a. Ademáa, a pai."'-l:;ir d. e una detei."·minada 
velocidad de deformación durante el choque de la 
carga se j:)l'oducen manojos de crazes en la punta 
de la grieta causando el pico que se detecta en 
los gráficos de !Gc y Gic de la figura-1 en el 
caso del PS sin lubricante. 
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5.i.~EZCLAS D:i: ?S Y SBS 

Zn la figura-2 se representan los valores de las 
propiedades mecánicas y de Kic obtenidos exper~ 
mentalmente. Los valores de Gic se hru> calcula
do a partir de los valores de Kic y E, obtenidos 
experimentalmente, y usando 0.4 como valor del 
coeficiente de Poisson. Estos valores se han de 
terminado a una velocidad de separación de las
mo¡·dazas de l cm/min. y se representan en fun
ción de los gramos de SBS añadidos a cada lOO 
gramos de ?S con un 5.5% de lubricante. 

A medida que aumenta la cantidad de SBS añadido, 
bajan los valores de las magnitudes mecánicas. 
El módulo elástico sufre una reducción del 22.5% 
cuando se añade un 9% de SBS, lo que permite 
estimar algún tipo de inclusión, es decir, una 
fracción en volumen de segunda fase mayor que la 
que corresponde a la fracción en peso de SBS 
añadida. 

En los ensayos de tracción, el E-0 rompe en el 
punto de cedencia, cuyo alargamiento parece ma~ 
tenerse constante e independiente de la cantidad 
de SBS fu1adido. El E-2.5 presenta un gran alar
gamiento después del punto de cedencia indican
do una gran tenacidad, pero a medida que aumen
ta el alargamiento hay una caída de la carga, 
sin formarse ninguna estricción sobre la probe
ta. A adiciones mayores de 2.5 de SBS, el alar
gamiento después del punto de cedencia se va re 
duciendo a medida que aumenta la cantidad de 
SBS indicando una reducción de la tenacidad. A 
medida que aumenta la velocidad de deformación 
aumenta el alargamiento indicando un incremen
to de la tenacidad que queda reflejado en los 
valores experimentales obtenidos (figura-2), 
además en dicha figura puede observarse el au
mento de los valores de las propiedades mecáni
cas con la velocidad de deformación. Estos feno 
menos se acompañan de un emblanquecimiento en 
la probeta aumentando el blanqueo a medida que 
aumenta la velocidad de deformación. Este en
blanquecimiento está ligado a la formación de 
las crazes, luego aumenta con la densidad de 
crazes formadas que también permite un mayor 
alargamiento o aumento de volumen de la probeta 
sin romperse. 

Todo ello justifica que la mezcla E-2.5 tenga 
la mayor tenacidad de todas las mezclas, tal 
como así ocurre experimentalmente pudiéndose ob 
servar en los gráficos Kic y Gic de la figura-2. 

La presencia del 5.5% de lubricante en las mez 
clas hace que durante el proceso de mezcla, gran 
ceado y posterior inyección, el material apenas
se degrade tal como puede observarse en la ta
bla-1 por la pequeña reducción en las masas mo
leculares. La Tg en estas mezclas aumenta a me
dida que añadimos SBS ya que disminuye la con
centración de lubricante que actua como plasti
ficfu>te. 

6.EFZCTO ;:JZL LUBRICANTZ SOBRE LAS MEZCLAS 

En líneas generales, la mezcla K-10 sigue el 
mismo comportamiento que las mezclas E-10, sólo 
que al no estar plastificada los valores de ce
dencia a tracción, compresión y flexión son ma
yores. i-íientras que en tracción el alargamiento 

en el punto de cedencia es prácticamente constan 
te, mayor que su correspondiente con el 5.5% d~ 
lubricante, e independiente de la velocidad de 
deformación. ~1 alargamiento total en tracción 
es también menor que los correspondientes a sus 
homólogos con el 5.5% de lubricante, y el alar 
gamiento después del punto de cedencia se produ 
ce plano, casi sin caida de la tensión hasta lle 
gar al valor de ruptura. 

En la mezcla K-10, la falta de lubrica~te ha ori 
ginado una ligera degradación del Ps durante los 
procesos de mezcla y de inyección. Esta degrada
ción puede observarse en la tabla-1 con la dismi 
nución de las masas moleculares medias. 

Para estimar la eficacia del proceso de mezcla 
y su posible influencia en el caso más desfavo
rable, es decir con mayor cantidad de SBS J me
nor lubricación, se ha procedido a un segundo 
paso de la granza K-10 por la granceadora obte
niéndose así la granza KII-10. Con este material 
resulta un ligero incremento en los valores de 
los parámetros de la fractura, en relación a 
K-10. 
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