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Resumen. El PP es un polímero sintético de gran interés 
industrial. En muchas de sus aplicaciones se modifica con 
talco, con el objetivo de abaratar costos y también de 
modificar propiedades mecan1cas. En este trabajo se 
pretende estudiar el comportamiento a la fractura de 
estas mezclas, a fin de poder optimizar la formulación. 
Básicamente se ha estudiado la influencia de la fracción 
en peso de talco, y también la influencia de la adhesión 
en la interfase partícula-matriz, mediante el tratamiento 
superficial del talco con un agente de acoplamiento. 

l. INTRODUCCION. 

El polipropileno es un polímero 
sintético de gran interés 
industrial. La adición de cargas 
se realizó originalmente con el 
fin de abaratar costos. Sin 
embargo, en la actualidad, la 
adición de cargas minerales 
ofrece la oportunidad de 
alcanzar nuevas combinaciones de 
propiedades. 

Una carga mineral puede cambiar 
las propiedades de un polímero 
de dos formas. Primero, las 
características mismas de las 
partículas (forma, tamafio, 
rigidez) pueden tener un 
profundo efecto, especialmente 
sobre las propiedades mecánicas, 
y en segundo lugar las 
partículas pueden causar un 
cambio en la micromorfología del 
polímero que también puede dar 
lugar a diferencias en las 

propiedades. No debe tampoco 
olvidarse la importancia de una 
buena dispersión de las 
partículas de carga mineral en 
la matriz polimérica, ni tampoco 
la influencia del tratamiento 
superficial de las partículas de 
carga mineral, que al modificar 
la interfase entre las partícu
las y la matriz polimérica puede 
modificar también las propieda
des del conjunto, especialmente 
las de flujo del fundido. 

Los minerales usados en Europa 
como cargas para el polipropi
leno [1] son fundamentalmente el 
talco y el carbonato cálcico, y 
en menor porcentaje la mica y la 
wollastonita. 

Como consecuencia de su 
estructura lamelar, el talco es· 
la clásica carga [2-3] que 
imparte al polipropileno una 
mayor rigidez, aumenta la 
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temperatura de distorsión por 
calor y aporta una mayor 
estabilidad dimensional. Aparte 
de la reducción de costes, la 
alta rigidez permite una 
disminución de las paredes de 
las piezas con la consiguiente 
reducción de los ciclos de 
inyección, lo que también se ve 
favorecido por la mayor 
conductividad térmica que el 
talco imparte al polipropileno. 
El comportamiento frente a la 
fluencia también mejora pero, 
por el contrario, se reduce la 
resistencia al impacto y, en 
tracción, disminuyen las 
tensiones máxima y de rotura, 
así como las elongaciones. Por 
otra parte, se obtienen 
superficies de piezas mate, se 
empobrece la calidad de las 
líneas de soldadura de las 
piezas transformadas y, 
dependiendo de la calidad y 
tratamiento superficial del 
talco, se puede influir 
negativamente sobre la 
estabilidad termooxidativa del 
polipropileno. 

En este traba jo se presenta un 
estudio preliminar sobre el 
comportamiento a la fractura del 
polipropileno cargado con talco, 
que forma parte de un proyecto 
más amplio que comprende la 
globalidad de los aspectos 
citados en los párrafos 
anteriores. 

2 • MATERIALES. 

Para la matriz se ha utilizado 
un homopolímero de polipropileno 
isotáctico facilitado por 
Repsol. 

Como carga mineral se ha 
utilizado el talco Lucenac 1445 
cuya distribución de tamaños de 
partículas se muestra en la 
Figura l. 
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Fig. 1. Distribución de tamaño 
de partículas del talco. 

A fin de modificar la naturaleza 
de la adhesión en la interfase 
entre las partículas de talco y 
la matriz de polipropileno, las 
partículas de talco se han 
tratado superficialmente, en su 
caso, con una mezcla de los 
agentes de acoplamiento de tipo 
silano organofuncional Urcasil 
lA y lB de Union Carbide Co. 

En una extrusora de doble 
husillo, a fin de obtener una 
buena dispersión del talco se 
prepararon dos diferentes 
formulaciones: Una formulación 
con un 40% en peso de talco y un 
1.2% de negro de carbono 
denominada PP40-N, y otra 
formulación con un 35% de talco 
organofuncionalizado con los 
agentes de acoplamiento 
denominada PP40-F. 

Los porcentajes de talco y de 
negro de humo se comprobaron 
experimentalmente siguiendo los 
métodos descritos en las normas 
ISO 1172-1975 y UNE 53375-83. 

A partir de ambas formulaciones, 
se obtuvieron mezclas con 
diferentes porcentajes de talco, 
mediante su dilución con el PP 
original en una extrusora
granceadora de un solo husillo. 
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3 • DETALLES EXPERIMENTALES. 

De las distintas granzas con los 
diferentes contenidos en talco, 
y con la interfase modificada o 
no, se obtuvieron por inyección 
probetas en forma de hal terio 
tipo 1 según ASTM D-647 y 
también probetas en forma de 
barra prismática de 
6.35x12.7x127 mm según el molde 
de la figura 4 de ASTM D-647. 

Antes de ser ensayados, las 
probetas se sometieron a un 
recocido a 100°C durante 24 
horas a fin de darles la misma 
historia térmica, aliviar las 
tensiones internas, y garantizar 
la escasa entidad de las 
orientaciones del flujo. 

Los ensayos mecánicos se 
realizaron a temperatura 
ambiente en una máquina 
universal de ensayos Instron de 
tipo mecánico a fin de 
garantizar una velocidad de 
deformación constante. 

Las curvas J-R se determinaron 
siguiendo el protocolo de ensayo 
del ESIS [4], utilizándose corno 
probeta la mitad de las barras 
prismáticas inyectadas y 
agudizándose la base de la 
entalla con una cuchilla de 
afeitar. 

El estudio térmicos de las 
diferentes mezclas se realizó en 
un ose Mettler. 

4. DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 

características térmicas 

En la Figura 2 se presenta la 
variación del {ndice de fluidez, 
determinado según la norma ASTM 
D-1238, a 230 o e y 2160 gf en 
función del porcentaje de talco 
y de la distinta interfase. Se 
observa que en las mezclas 

funcionalizadas el índice de 
fluidez prácticamente se 
mantiene, mientras que en las 
mezclas no funcionalizadas el 
valor se reduce drásticamente 
con el porcentaje de carga, lo 
que implica un recorrido de 
flujo menor y una mayor 
dificultad en el proceso de 
transformación. 
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Fig.2. Indice de fluidez. 

La temperatura de deformación 
bajo carga, determinada según el 
procedimiento A de norma UNE 
53075-79 (Figura 3), aumenta con 
el porcentaje de carga y con la 
adhesión en la interfase, siendo 
de destacar en este último caso 
la gran influencia de un pequeño 
porcentaje de carga. 
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Fig.3. Temperatura de 
deformación por calor. 
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Para ver si parte de estos 
efectos se debían a diferencias 
microestructurales en la fase de 
PP originada por la 
incorporación de las cargas, se 
procedió a caracterizar 
térmicamente el material en un 
DSC, cuyos resultados se 
presentan en la Figura 4. Donde 
T y H representan temperaturas y 
entalpías, y los subíndices f y 
e, fusión y cristalización. 
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Fig.4. Características térmicas. 

Del análisis de estos resultados 
se desprende: el material de las 
probetas es uniforme, no tiene 
diferencias con el mismo 
material vuelto a fundir y 
enfriado en el calorímetro; el 
talco actúa como agente 
nucleante, cuanto mayor 
porcentaje de talco mayor efecto 
nucleante; pero, sin embargo, 
los calores de fusión y 
entalpías de cristalización son 
funciones lineales del 
porcentaje de carga, es decir, 
no se detectan diferencias de 
cristalinidad. No se observan 
tampoco diferencias ocasionadas 
por el tratamiento superficial 
del talco. 

Caracterización mecánica. 

En la Figura 5 se muestran los 
registros de la carga frente al 

desplazamiento al ensayar 
tracción a una velocidad de 
cmjmin los diferentes grados. 
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Fig. 6. Características a tracción. 
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En la Figura 5a (talco no 
funcionalizado) se observa que a 
medida que aumenta el porcentaje 
de carga aumenta el módulo de 
Young, y disminuyen la 
elongación a rotura y la tensión 
de rotura. Sin embargo, en la 
Figura 5b, correspondiente a la 
mezcla con talco funcionalizado, 
se observa que al aumentar el 
porcentaje de carga aumenta el 
módulo de Young y la tensión de 
rotura, y disminuye el 
alargamiento. 

En la Figura 6 se presentan las 
características a tracción en 
función de la velocidad de 
deformación. 

Los valores del módulo elástico 
aumentan con el porcentaje de 
talco, la velocidad de 
deformación y la 
funcionalización. Los aumentos 
más significativos se producen a 
altos contenidos en talco 
funcionalizado. 

Las tensiones máximas aumentan 
con la velocidad de deformación, 
disminuyen con el aumento de la 
fracción de talco no 
funcionalizado, pero aumentan 
ligeramente cuando está 
funcionalizado, es decir, el 
talco funcionalizado refuerza la 
resistencia a la tracción. 
Aunque no se ha representado, la 
tensión de rotura presenta un 
comportamiento similar. 

A bajos contenidos en talco el 
alargamiento a la rotura es muy 
sensible a la velocidad de 
deformación, y disminuye con el 
aumento del porcentaje de talco 
y , sobre todo, con ~1 
tratamiento superficial del 
mismo. 

Este comportamiento del talco es 
pues similar al de las fibras 
cortas de vidrio [ 5], que 
refuerzan la resistencia de la 

matriz de plástico, mediante un 
mecanismo de restricción de la 
deformación de la matriz a 
través de la resistencia a la 
cizalladura de la interfase. 
Cuanto mayor es la adhesión en 
la interfase mayor es la 
resistencia a la cizalladura en 
ésta, y resulta un mayor 
refuerzo. Por otra parte, a 
mayor cantidad de talco mayor 
restricción de deformación de la 
matriz, resultando un mayor 
refuerzo. Esta restricción de la 
deformación de la matriz causa 
el aumento de la temperatura de 
deformación bajo carga y reduce 
la fluencia de la mezcla. 

La densidad de energía de 
deformación plástica si 
aceptamos el modelo propuesto 
será más pequeña con la cantidad 
de talco, con la adhesión en la 
interfase, y también con la 
velocidad de deformación, tal 
como ocurre con los valores 
determinados experimentalmente. 

Curvas J-R. 

Mediante la geometría SENB 
siguiendo el protocolo de norma 
del ESIS [4] se han determinado 
las curvas J-R que se muestran 
en la Figura 7, y cuyos valores 
más característicos se 
representan en la tabla I. 

La curva J-R correspondiente al 
PP no se ha podido representar, 
pues a esta velocidad de 
deformación de 1 mmjmin hay muy 
poco crecimiento estable de la 
grieta y el valor estimado de Jrc 
es de 8 . 5 KJ jm2 

• 

A pesar de las dificultades de 
la determinación de la curva J-R 
en estos materiales, con la 
consiguiente falta de precisión, 
se observa una disminución de Jrc 
a medida que aumenta el 
porcentaje de talco, también se 
puede destacar que a igualdad de 
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Fig. 7. Curvas J-R. 

carga, cuando ésta no está 
funcionalizada, aumenta el valor 
de J re. En este último caso la 
precisión en las medidas de ~a 
disminuye, resultando aproximada 
la representación de las curvas 
J-R a causa de la gran cantidad 
de deformación plástica, que 
puede observarse en las 
superficies de fractura. Sin 
embargo, estos resultados son 
coherentes con las densidades de 
energía representadas en la 
Figura 6. La dificultad de la 
determinación de la curva J-R en 
PP ha sido puesta de manifiesto 
por diferentes investigadores en 
el round-robin test analizado en 
el encuentro de mayo de 1992, 
Les Diablerets, ESIS Technical 
Committee 4. 

~ ,¿, c.-.i.M.LJCJ. ,¿.,., UGJ/a' 1 

pp (8,5) 

PP2-N 4,39 4,56 

PPlO-N 3,21 3,60 

PP20-N 5,21 5,1.1 

PP40-N 3,38 

PP2-F 2,05 2,33 

PPlO-F 1,75 1,98 

PP20-F 1,72 

PP40-F 1,~1 

Tabla I. Valores de J. 
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