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Resumen. Se ha aplicado la integral J para caracterizar la iniciación de la fractura 
de un poliestireno de impacto con diferentes contenidos de caucho. Estos materiales 
fueron producidos mediru1te la mezcla de un poliestireno de impacto con un 
poliestireno cristal. Los materiales obtenidos fueron no obstante, razonablemente 
representativos de composites con las mismas propiedades de los componentes pero 
variando el número de partículas de la fase dispersa. El método básico empleado para 
la determinación de la curva de resistencia es el recomendado por el ESIS utilizando 
la técnica de varias probetas. A las bajas velocidades empleadas aquí, los valores 
de J en iniciación son prácticamente los mismos para las distintas diluciones 
indicando que la adición de un pequeño número de partículas de la fase dispersa es 
capaz de desarrollar la capacidad total del poliestireno para formar crazes. 

Abatract. The J-integral is applied to characterise the fracture initiation of an 
impact polystyrene with different rubber contenta. These materials were produced by 
back-blending a rubber-modified grade with a crystal polystyrene. The material 
obtained were, therefore, reasonably representative of composites having identical 
components properties, but varying in the quantity of the dispersed particles. The 
multiple specimen resistance curve technique recommended by the ESIS is the basic 
method employed. At the low ratee used here, the J initiation values are practically 
the same for the different dilutions, indicating that the full crazing capacity of 
polystyrene is utilized by the addition of a small number of disperse phase 
particles. 

1. Ilfl'RODUCCION 
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El poliestireno es un termoplástico amorfo, 
que se utiliza por sus buenas cualidades para 
el moldeo y por su transparencia, pero a 
temperatura ambiente se encuentra por debajo 
de su temperatura de transición vítrea y su 
comportamiento es muy frágil. 

Para incrementar la tenacidad es necesario 
aumentar el volumen en el que el mecanismo de 
absorción de energía opera, y al tiempo 
limitar el crecimiento y ruptura de 
microvacios y crazes para prevenir una 
prematura iniciación de la grieta. 

El poliestireno cuando está solicitado a 
tracción presenta un micromecanismo de 
deformación por crazing, mientras que a 
compresión el mecanismo es el de deformación 
por cedencia en bandas de cizalladura [1]. 

El poliestireno presenta fractura frágil 
porque el mecanismo de absorción de energía 
que opera, sólo lo hace en regiones 
localizadas alrededor de la punta de la 
grieta, y los valores de Gic medidos son casi 
enteramente el trabajo necesario para producir 
una craze o un manojo de crazes en la punta de 
la grieta [1]. 

Dispersando partículas de caucho en el PS se 
ha conseguido incrementar sustancialmente la 
tenacidad del PS. Originalmente la adición del 
caucho se realizó por mezcla mecánica, pero 
ello presentaba problemas con la escasa 
adhesión en la interfase y también limitaba la 
cantidad de caucho a dispersar, pero 
posteriormente la adición del caucho se 
realizó solubilizándolo en el estireno 
monómero y así durante la polimerización tiene 
lugar el injerto y mediante la inversión de 
fases se aumenta la fracción en volumen de 
partículas al contener estas subinclusiones de 
PS , y así se obtienen los denominados 
poliestirenos de alto impacto (HIPS). 
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Para explicar el incremento de la tenacidad 
del PS por la adición de la segunda fase 
elastomérica se han presentado varias teorías 
[2] pero para el HIPS hay evidencias [3] que 
las partículas de caucho actúan introduciendo 
una multiplicidad de crazes. Entonces habrán 
muchas grietas que se propagarán durante el 
proceso de fractura, además la perturbación de 
los campos de tensiones entre grietas vecinas 
harán que se enromen con las partículas. Todo 
este proceso requiere mayor energía debido a 
la producción de muchas nuevas superficies y 
explica el emblanquecimiento y mayor 
elongación de los HIPS. 

Estos polímeros modificados con caucho se 
diseñan a fin de obtener materiales con una 
mejorada tenacidad pero manteniendo un grado 
aceptable de rigidez. 

La aplicación de la mecánica de la fractura 
elástico lineal a estos poliestirenos ha 
recibido alguna atención [4-5] pero pronto se 
notó que la adición de la fase elastomérica al 
reducir la tensión de cedencia producía un 
aumento del tamaño de la zona de deformación 
plástica y consecuentemente se violaban las 
condiciones para aplicar la mecánica de la 
fractura elástico lineal [4-6] aunque también 
han habido algunos intentos de aplicar la 
mecánica de la fractura elastoplástica [4]. 

Este trabajo incide en la aplicación de la 
mecánica de la fractura elastoplástica a estos 
materiales, determinándose la curva de 
resistencia mediante el protocolo de ensayo 
del ESIS [7] y usándose para investigar la 
importancia del contenido de la fase 
elastomérica dispersa. 

2. MATERIALES 

Se ha utilizado un HIPS comercial suministrado 
por BASF ESP~OLA SA. que posee un contenido 
en caucho del 8 % y la morfología (figura 1) 
clásica en forma de granada obtenida por la 
invers1on de las fases durante la 
polimerización. La matriz está constituida por 
poliestireno mientras que la fase dispersa 
está constituida por las partículas de 
elastómero que tienen subincluidas partículas 
de poliestireno, ello da lugar a una fracción 
en volumen de la fase dispersa muy superior a 
la que le correspondería en función de la 
fracción del caucho. 

Las masas moleculares medias del poliestireno 
que forma la matriz del HIPS determinadas por 
cromatografía de permeabilidad en gel 
resultaron ser Mn = 71000 y ~ =152000. 

Los diferentes contenidos en fase dispersa se 
han obtenido mediante la dilución del HIPS con 
poliestireno cristal en una extrusora 
granceadora. 

Este poliestireno cristal es un grado E 
suministrado también por BASF ESP~LA SA, 
posee un contenido en lubricante del 5.5%, ha 
estado caracterizado anteriormente [1,8] dando 

~as masas moleculares medias de :: 135000 y 
~ :: 247000.-,< 

Fig. 1. Morfología del HIPS por MET. 

En las figuras 2 y 3 se presentan las 
micrografías obtenidas por microscopia 
electrónica de transmisión (MET) de los cortes 
ultramicrotómicos, después de teñir con 
tetróxido de osmio la fase elastomérica para 
dar contraste, del HIPS y del HIPS diluido a 
la mitad. 

Aunque aún no hemos procedido al procesamiento 
y análisis de las micrografías parece pausible 
suponer, en principio, que durante los 
procesos de dilución e inyecc1on de las 
probetas se mantiene a efectos prácticos el 
tamaño de las partículas, con lo que al diluir 
el HIPS original lo que hacemos es ir variando 
el número de partículas, y con ello el 
contenido de segunda fase, pero no el tamaño 
de las mismas. 

Las probetas se obtuvieron por inyección en el 
molde de la figura 4 de la norma ASTM D-647. 
Se utilizaron dos tipos de probetas, la 
probeta en forma de halterio tipo I según la 
norma ASTM D-638 en 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 
por la mitad la barra prismática obtenida del 
molde de inyección. Con estas últimas probetas 
que guardan las relaciones establecidas por el 
protocolo de norma [7] y utilizando la 
distancia entre apoyos de 50.8 mm.Mediante la 
geometría SENB se han obtenido las curvas J-R 
para las mezclas utilizándose el método de 
varias probetas para garantizar una velocidad 
de deformación constante. 

Las entallas se agudizaron con una cuchilla de 
afeitar y se les añadió una gota de tinta 
china a fin de poder detectarse la iniciación 
de la grieta. La longitud de las grietas se 
midió en un proyector de perfiles. 
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Fig. 2. Micrografía del HIPS por MET. 

la 

Las curvas a una velocidad 
de separación de 1 mm/min. A 
mayores velocidades de deformación es 
prácticamente detectar con prec1s1on 
el instante de la grieta con 
nuestro método. las probetas de las 
distintas de las mezclas 
cumplieron dimensiones 
establecidos de ensayo [7] 
seguido. Debido . valor relativo de 
la energía indentación, ésta no fue 
corregida sobre el valor de la energía bajo la 
curva carga-desplazamiento en el ensayo de 
fractura. 

Los ensayos 
temperatura 
ensayos INSTRON. 

de 
de 

4. RESULTADOS 

Al someter las probetas sin entallar a 
tracción se observó un progresivo 
emblanquecimiento del material provocado por 
la formación de crazes que causa una 
considerable elongación de la probeta, pero 
sin observarse estricción. 

Las consecuencias del contenido en fase 
dispersa se ilustran en la figura 4, en la que 
se muestran las características a tracción a 
una velocidad de las mordazas de 1 cm/min. 

A lcm/min, a medida que aumenta la fase 
dispersa, el número de partículas, hay una 
acusada disminución del módulo y de la tensión 
de cedencia , un acusado aumento del 
alargamiento a la rotura, mientras que la 
tensión de rotura y el alargamiento en el 
punto de cedencia son prácticamente 
constantes. 

En la figura 5 se ilustran las consecuencias 
sobre las características a tracción del HIPS 
del aumento de la velocidad de deformación. Se 
observa que a medida que aumenta la velocidad 
de deformación aumenta el módulo elástico, las 
tensiones de cedencia y de rotura aumentan 
(hay endurecimiento), y los alargamientos a 
cedencia y a rotura también aumentan. 

Si observamos la evolución de las densidades 
de energía de deformación , calculadas 
mediante el cociente entre la energía de 
deformación (área gráfico carga
desplazamiento) y el volumen de material 
(sección de la probeta por distancia del 
extensómetro), se nota un acusado aumento de 
la velocidad de deformación (figura 5) 
mientras que a una misma velocidad (figura 4) 
aumenta ligeramente con el número de 
partículas. 

Al someter las probetas entalladas a la 
geometría SENB, ni el HIPS ni las diferentes 
diluciones fracturan de manera frágil a las 
velocidades de deformación utilizadas. 
Alrededor de la punta de la entalla crece una 
gran zona blanquecina sin reducción del 
espesor de la probeta. Cuando se inicia la 
propagación de la grieta ésta es lenta y 
continua. 

En la figura 6 se representan las diferentes 
curvas J-R obtenidas y se observa que los 
valores de Jic para las diferentes diluciones 
son prácticamente iguales. La figura 7 muestra 
la zona de Aa pequeños de la figura 6. 

Estos mismos valores de Jic para las distintas 
mezclas, ea notablemente superior al 
poliestireno de la dilución [1] indicando el 
efecto de la fase dispersa, y es también 
aproximadamente igual al polieatireno sin 
lubricante [8]. Esto parece estar de acuerdo 
con las prácticamente iguales densidades de 
energía de deformación encontradas a las 
también bajas velocidades de deformación 
(figura 4) indicando que un pequeño número de 
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Fig. 4. Características a tracción a 
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Fig. 7. Detalle curva J-R. 

partículas de segunda fase es capaz de 
desarrollar la capacidad de formar manojos de 
crazes en la punta de la grieta tal como han 
apuntado otros autores [4,6]. 

Para incrementar de manera importante la 
resistencia al impacto, los contenidos de fase 
dispersa suelen ser altos, como el del HIPS 
original, en aparente contradicción con los 
resultados obtenidos a baja velocidad de 
deformación, sin embargo debe considerarse que 
la densidad de energía de deformación aumenta 
de manera muy importante (figura 5) con la 
velocidad de deformación. 
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