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Resumen. De la adJc!on de una segunda fase a pohmeros frágiles, puede resultar un pohmero multifásico de 
mayor tenacidad, que presenta en la punta de la gnela una zona plástica sustancial que da lugar a una 

Uf'"f'"'"'c'll estable de gneta. Nuestros materiales se han obtenido por mezcla de poliestireno cristal con H!PS 
y también con un copolímero SBS en bloque. Se estuJia el comportamiento a la íractura de estos materiales a 
altas velocidades de solicitación v se comparan los resultados con los publicados anteriormente a ba¡as 
velocidades de deionnación. 

can result in a toughened multiphase polymcr that 
zone in the crack tip and have a stable crack propagation. Our materíals were 

a wíth a rubber-modifíed grade and also with a SBS block 
Thc lracturc hehaviour of these matcrials has been studied at high strain rates and the results 
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shear es decir, deformación 
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dlierentes valores extensiva 11-21 que depende del tamaño y fracción en 

velocidad de 

coiL.stituidas por tma matriz de 
m<:nPr"" en la se encuentra el elastómero. Estas 

mtuurasicas, donde la adhesión en la interfase entre 
se!mrlda fase y la matriz es presentan un 

volumen de fase. 

El de alto es un 
multifásico constituido por una matiz de poliestireno con 

fi.1se donde se encuentra el elastómero. Esta 
"'"')~U!·uu fase se encuentra muy bien adhe1ida a la matriz. 

En dos recientes 1 hemos estud1ado la fractura 
a distintas velocidades de solicitac10n con la 

SENB normahzada [51 resultando un 
que s1gue la LEFM lambien se 

] la mHuencw del lubnficante que actúa como 
hace que en su ausem.:1a se genere líteilmente 

de en la punta de entalla 
deYados de 

SBS añadido. 

multifásieos 
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presentan una transición dúctil-frágil en función de la 
velocidad de solicitación, por lo que en este trabajo 
presentamos el estudio de e:»1os mismos materiales, con la 
misma geometría SENB, pero a altas velocidades de 
deformación empleando un péndulo de impacto 
instrumentado. 

2. DETALLES EXPERIMENTALES. 

En una extrusora se mezclaron y grancearon diferentes 
proporciones de PS y SBS dando lugar a las mezclas E-X 
donde X indica la cantidad de SBS en 100 gr. de PS. De la 
misma forma se prepararon las mezclas H-X resultantes de 
mezclar 100 gr. de HIPS con X gr. de PS. 

La granza de las mezclas fue inyectada en forma de barras 
prismáticas de 6.35 mm de espesor (probeta ASTM D-256). 

Se utilizaron tres polímeros comerciales. El poliestireno 
polystyroll43-E y el poliestireno de alto impacto polystyrol 
4 76-L, que nos fueron gratuitamente facilitados por BASF 
Española SA, mientras que el teipolímero en bloque SBS, 
Calprene,4l6, también nos fue gratuitamente suministrado 
por REPSOL QUIMlCA SA. 

La morfología de las mezclas se estudió por microscopía 
electrónica de transmisión, por lo que se tiñeron con 
tetróxido de osmio muestras de las diferentes mezclas, que 
posteriormente se cortaron en un ultrarnicrotomo. Las 
micrografías obtenidas de las mezclas E-X se estudiaron en 
un analizador de ímágenes. 

Los ensayos con la geometría SENB se realizaron con las 
probetas inyectadas, siguiendo la geometría indicada por la 
norma [5] que es la misma seguida en los estudios [3-4, 6-9] 
a baja velocidad. Las probetas, de 6.35 *12.7*63.5 mm, una 
vez entalladas a diferentes profundidades, se agudizaron con 
una cuchilla de afeitar, y con la configuración Charpy se 
ensayaron con una distancia entre apoyos de 50.88 mm en 
un equipo pendular de impacto instrumentado en la cabeza 
del impactar y también en los dos apoyos, lo que permite 
registrar simultáneamente las fuerzas soportadas por el 
impactar y por los apoyos, con una frecuencia de 250 KHz. 
Mediante el análisis estático expuesto en la figura 1, a partir 
de la curva registrada de la fuerza en función del tiempo, se 
pueden calcular y representar los gráficos de la velocidad, 
desplazamiento y energía en función del tiempo de duración 
de la experiencia, y cruzando los datos, las gráficas de la 
fuerza y ae la energía en función del desplazamiento. Este 
modelo puede emplearse cuando la contribución de los 
efectos dinámicos es pequeña, y cuando la pérdida de 
energía sufrida por el impactar es porcentualemente 
reducida. 

Con el mismo ensayo y utilizando las mismas probetas sin 
entallar, es decir, utilizando la técnica del rebote [1 0], cuyo · 
modelo y análisis simplificados se muestran en la figura 2, 
podemos determinar los valores del módulo elástico a estas 

elevadas velocidades de solicitación. 
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Fig. l. Análisis estático. 
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Fig~ 2. Técnica del rebote. a) Modelo. b) Ecuaciones 
fundamentales. e) Curva característica. 

3. CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE LAS 
MEZCLAS. 

En la figura 3 se muestran unas micrografias obtenidas en el 
microscopio electrónico de transmisión típicas de las 
mezclas PS y SBS. Como el SBS queda teñido de negro por 
el tetróxido de osmio, se observa una matriz de PS en cuyo 
seno se encuentran dispersas partículas irregulares del SBS. 
Los resultados del análisis de las micrografias se muestran 
en la tabla l. A medida que aumenta la cantidad de SBS 
añadida al PS, aumenta el tamaño relativo de las inclusiones 
de las fase dispersa. En un trabajo anterior [7] 
caracterizamos el material de estas mezclas y no 
observamos prácticamente degradación del mismo durante 
el proceso de mezqla. Sin embargo, sí se observó un 
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Fig. 3. MICrografias de mezclas PS/SBS obtenidas por 
microscopía electrónica de transmisión. 

Fig. 4. Micrografías de HlPS y de HlPS diluido obtenidas 
por microscopía electrónica de transmisión. 

Tabla l. Evaluación porcentual de la distribucion de 
tamaños. 

E-2 E-2,5 E-5 E-7, 5 E-10 

area<1 micra' 100% 98% 60\ 61% 71% 

area> 1 micra' 0% 2\ 40\ 39\ 29\ 

E-2 E-2,5 E-5 E-7, 5 E-10 

area<2 micras' 100% 100% 78\ 75% 84% 

area> 2 micras' 0% 0\ 22% 25% 16'% 

E-2 E-2,5 E-5 E-7,5 E-10 

area<6 micras' 100% 100% 95% 92% 94% 

area>6 micras' 0% 0% 5% 8% 6\ 

E-2 E-2,5 E-5 E-7,5 E-10 

area<8 micras' 100% 100% 97% 95% 97% 

are a> 8 micras' 0% 0% 3\ 5% 3% 

aumento de la temperatura de transión vítrea del material de 
la matriz a medida que aumentaba la cantidad de SBS, 
debido a la dilución dellubriílcante que lleva el poliestireno 
utilizado. Este lubrificante actúa como plastificante. La 
temperatura de transición vítrea del PS es de 81 "C mientras 
que en la matriz del E-lO es de 94 °C. 

El HIPS muestra la estructura típica de este material (figura 
4 ), una matriz de PS en la que se encuentra dispersa una 
segunda fase en forma de granada. Las pieles de la granada 
están formadas por el polibutadieno, y los granos interiores 
por subinclusiones de PS. En las micrograíias de las 
distintas diluciones del HIPS con el PS, no se observan 
síntomas de la rotura de las partículas de segunda fase, 
habiéndose conservado la misma forma y tamaño durante el 
proceso de dilución en la extrusora, sólo ha variado la 
fracción en volumen en función de la cantidad añadida de 
PS. Respecto a la temperatura de transición vítrea de la 
matriz pasa de ser 95°C del H-0 a 92°C del H-1 00 indicando 
que la adición del PS plastifica ligeramente la matriz del 
HlPS. 

4. RESULTADOS DE LA FRACTURA DE LAS 
MEZCLAS. 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos al 
ensayar cori geometria SENB, a temperatura ambiente y a 
una velocidad de l mis, las distintas mezclas. La velocidad 
de 1 mis fue escogida para minimizar la contribución de los 
efectos dinárriicos. 

Los valores del módulo elástico se han calculado de tres 
maneras diferentes. Mediante la técnica del rebote a partir 
del tiempo de ~ontacto, sólo en este caso se redujo la 
velocidad a 0.5 mis a fin de reducir la magnitud de los 
efectos dinámicos. 
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Tabla 2. Resumen de los resultados 

Material [] a<f¡(YPf Kw 
E (1 l) K(l l'a) (MP, z) 

II-0 ------- 11.41 -------

H-30 ------- 14.42 -------

l I-60 ------- 14.92 -------

II-100 ------- 15.75 -------

H-300 2.ó4 2.207 

E-0 1.780 

E-2.5 2.53 ------- 1.958 

E-5 2.64 ------- 2.000 

E-15 2.14 ------- 2.055 

E-25 ------- 16.47 -------
(-------No aJusta a una recta) 

En el caso de la fractura frágil, donde se cumple la LEFM, 
puede calcularse el valor del módulo elástico a partir de los 
valores de K1c y G1c, y utilizando el valor del coeficiente de 
Poisson de 0.4 para estos materiales. 

(l.l) 

Si consideramos además que: 

u BWtf> (3.2) 

2BW 

absorbida por 

pn"w''"'w.u~"'" de en fimción 
Y2P2 tiene que una recta que pase por 

de cuya hemos obtenido el 
elástico. 

E" E,.¡ Caída 
(K.L ') 1) (' 1) rotura hacia: 

------- l.4X dúctil adelante 

------- 1.9~ dúctil adelante 

------- !.94 dúctil adelante 

------- 2.10 dúctil adelante 

181 2.29 2.27 fi-ágil atrás 

0.80 3.29 frágil atrás 

1.36 2.54 2.37 frágil atrás 

1.45 2.34 2.31 frágil atrás 

.68 2.11 211 Jrágil atrás 

------- 1.87 dúctil adelante 

hemos obtenido la y K1c de la pendiente de la 
representación de la P en función de 2BW/(3SYa1n). 

Si se aplica la teoría de la plasticidad a un material 
elastoplástico ideal que se comporta igual en tensión que en 
compresión y cuya geometría es la que hemos utilizado [ 8], 
resulta que el valor de la carga P cuando se ha alcanzado el 
momento plástico vale 

p " 
S 

de la de esta ftmción lineal de P con 
calcularse K y si el criterio de Tresca 

2K. 

En los ensayos realizados a bajas velocidades de 
deíormación con estas mismas mezclas e idéntica ge<)m,etri 

demostramos que cuanto mayor es la cantidad de 
~-,,-··-- fase mayor es la zona dañada en la 

de la y que la iniciación de la IJ'U'IJ"I~""''vu 
de la curva 

Si ocurre lo mismo a alta 
máxima tendrá que ser directamente 
cuadrado de la distancia de llg:llll,ento. 
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tcnomcno de multipk envmg produce un tüutc \ destacado 
emhlanquecnníento !'ac!l de ohscrYar a simple nsta. 

hnalmentc. en la ultima colunma de la tahla ll se md1ca que 
ocuníó con los dos pedazos de las probetas JUsto en el 
mstante de produc1rsc la rotura. Según nuestra experiencia 
\ también la de otros autores 1 1 l j, los pedazos en que se 
rompe la pueden caer a de los soportes. o 
salir disparados en direcciÓn contraria a la de avance del 
péndulo. Cuando la propagación es continua, la cnerg¡a 
absorbida por la probeta es consumida en la propagación de 

y los dos pedazos caen a plomo o en la rmsma 
d!recc¡ón del impactor sí quedan por una pequeña 

Cuando la propagación es la 
almacena energía dástíca, de la cual se gasta en 
propagar la mientras que la restante se en 
lixma de cinética para las dos mitades de 

l a IJ "·" "~ "' . 

En todos los casos nos encontramos en el estado de 
dcJ(xmacJón que en los ensayos a 
velocidad con la mis111a geometría nos encontrábamos en 
este estado, al aumentar la velocidad de solicitación, 
aumentará la 
dd(mnación 

y con mayor razón estaremos en 

Los valores con-espondientes al se han tomado de 
un trabajo realizado anteriormante 13-4 j. 

5. DISCUSiON Y CONCLUSiONES. 

En todas las mezclas, el tipo de rotma, caída de la probeta 
y tipo de recta que ajusta los resultados experimentales 
coinciden plenamente. 

Tal y como cabía esperar, los valores de los módulos 
elásticos son mayores que los obtenidos a baja velocidad 

dismmuyen con la cantidad de elastómero presente, y 
como son razonablemente coincidentes, aunque se hayan 
calculado por tres métodos ello nos da confianza 
en la calídad y de los resultados. 

HIPS y todas las diluciones hasta elll-100 P'"""u.cru' 
fractura.'> continuas con deformación extensiva en la 
punta de la que presentaba el HIPS a bajas 
velocidades de deformación. Los valores de K d¡s:m¡nu~,ren 
con la cantidad de caucho y su es mayor que la 

a velocidades de deformación, tal 
como cabía esperar de la naturaleza viscoelástíca del 
material. Cuando la K alcanza valores a l la 
fractura se vuelve los valores de y son 
mayores que los COJTe:spo,ndlcntes al PS sin lubrifícante. 

Mientras que a velocidad de solicitación todas las 
mezclas de PS y SBS mostraron plasticidad y 
continua a velocidades de impacto, sólo la mezcla E-25 
mostró el mismo El valor de K es de 

muy 

duet!l-lí-a¡ul en las d!luc1om:s de l lll'S_ \ mavor que el que 
eoJTcspondc all :-25 a baJas velocidades de dctórmacion 1 ~ 1 

Mientras que el \·alor de Kw es prácticamente constante_ 
alrededor de 2_ el valor de de G1c vana ligeramente como 
consecuencia de la vanaeión del módulo elástico. Los 
n!lorcs de son prácticamente los mismos que los 
ohtemdos para J¡¡- a bajas velocidades de solíCJtacJ(m 1 ~],y 

en todo caso siempre superiores al del PS. Estos valores de 
y Uw son iguales a los obtenidos en otros trabaJOS 16-7] 
potlc~;tlreniJS de masas moleculares parecidas al aquí 

con menor cantidad o ausenew de 

Ello nos da a entender que en ausencia o escasa presencia de 
o sea, cuando el policstíreno no está 

p!a.stUICatao, es muy fácil generar en la punta de la grieta un 
de crazes, por lo que para que la grieta se 1rucíe, 

ahora necesita sobrepasar un valor de que es algo 
'"".,i'r,nr sin t.mbargo el valor de viene determinado por 
el módulo elástico. Como los valores de Kw para estas 
mezclas de PS y SBS son iguales a los del PS sin plastiiicar, 
"~V"""' concluir que estas partículas de SBS de tamaño 

ínierior a 1 Jliil prácticamente no refuerzan la tenacidad, sólo 
a partir del E-15, donde hay partículas de tamaño superior, 
se empieza a reforzar la tenacidad, tal como ocurre con las 
mezclas 1 1-X que presentan mayores tenacidades que las 
que ccmespondcn al PS sin lubriiícante y cuyo tamaño de 
partícula es más grande. 
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