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Resumen. En d presente trabajo se han aplicado las técnicas de impacto instrumentado a la caracterización de 
la fractura del polipropileno (PP) y sus compuestos cargados con talco, tanto natural como funcionalizado con 
un agente de acoplamiento. Se han impuesto velocidades de deformación moderadas para disminuir los efectos 
dinámicos en los ensayos, y se ha comprobado que en las condiciones empleadas es aplicable la LEFM para la 
determinación de los parámetros de la fractura en los sistemas PP-talco. Se ha encontrado que fracciones 
moderadas de talco originan un incremento en los valores de la tenacidad a fractura del PP, a lo que contribuye 
la orientación de las partículas durante la inyección de las probetas. Los resultados obtenidos se interpretan en 
base a los detalles rnicroe::,1ructurales; para ello se han estudiado los mecanismos de refuerzo del talco y su poder 
de nucleación sobre el PP. 

Abstract. In the present paper fracture behaviour oftalc-filled polypropylene was studied using inst.rumented 
impact te:.1s. Moderate impact strain rate was ímposed in the tests, in order to decrease the dynamíc eftects, and 
Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) was applied to obtain the K1c and G1c values. Natural and silane
coupled tale up to concentrations of 40 vvt% was employed as filler. lt was found that the addition oftalc particles 
to the PP matrix increased the fracture toughness of the composite, which is conditioned by the orientation of the 
tale particles in the specimens injection-molding. For this results, a correlation between fracture toughness 
improvement and microstructural details was performed. 
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l. INTRODUCCION 

El polipropileno (PP) y sus compuestos cargados con talco 
son, hoy en día, utilizados en numerosas aplicaciones 
industriales y su volumen de fabricación representa uno de 
los más elevados dentro del mercado de los plásticos. 

matriz puede no verse incrementada; y por ello la mejora de 
propiedades mecánicas, en plásticos cargados con minerales 
tratados superficialmente, puede deberse a otros efectos, 
como una mejor dispersión o un aumento en el grado de 
humedecimiento de la carga por parte del polímero [5J. 

Para conseguir o mejorar las propiedades de refuer¿o de las 
cargas minerales en los plásticos se necesita, por una parte, 
emplear partículas de alto módulo elástico y pronunciada 
esbeltez [l ,2] y por otra, conseguir una buena 
compatibilidad interfacial entre el mineral y el polímero ¡ 3]. 
Debido a sus propias propiedades el talco es considerado 
una carga de bajo refuerzo para el PP. En este sentido, se 
vienen utilizando desde hace años aditivos para el 
recubrimiento superficial de las cargas, principalmente 
silanos y titanatos organoftmcionales, así como diversos 
ácidos orgánicos [4]. Estos aditivos actúan modiíícando la 
región interfacial entre la carga y matriz, para proporcionar 
una unión mejorada entre ambas. 

Debido a que la unión entre la parte no polar del aditivo que 
impregna al mineral y el polímero se debe a fuerzas de 
dispersión intermolecular débiles, la cohesión entre carga y 

En un trabajo previo [ 6] se estudió el comportamiento a la 
fractura de los compuestos PP-talco, a Yelocídades de 
deformación lentas. A estas velocidades y en condiciones de 
deformación plana, el PP presenta una propagación de 
grieta inestable. La dispersión en el PP de una fracción de 
partículas de talco modi..fí.ca este comportamiento, 
obteniéndose una propagación de grieta estable con gran 
cantidad de deformación plástica. a la que contribuyen 
principalmente mecani::-.n1os Je ca\itacíón y micmestricción 
de la matriz alrededor de las partículas. Esto pronx:a una 
baja precisión en las medidas de la extensión de la grieta, y 
por ello en la dctemlinacíon de J1c. Asimismo, la 
incorporación de un talco, pre\ian1ente funcionaliLado con 
un agt.-'TII.e de acoplamiento. restringe la defmmacíón plástica 
de la matriz y conduce a valores inferiores de 11c. 

A elevadas velocidades de solicitación disminuye 
enormemente la deformación plástica de la matriz, 
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pareciendo correcta la aplicación de la LEFM para la 
determinación de K1c y G1c en estos compuestos. 

En el presente trabajo se han aplicado las técnicas de 
impacto instrumentado a la caracterización de la fractura del 
PP con diferentes composiciones de talco, tanto natural 
como funcionalizado, hasta un 40%. Se han impuesto 
velocidades de deformación moderadas para disminuir los 
efectos dinámicos en los ensayos. Los objetivos que se 
persiguen son, por una parte, comprobar si la LEFM es 
aplicable en ebias e<.mdiciones, y por otra, profundizar en el 
e<.mocimiento de los mecanismos de refuerzo que una carga 
de naturaleza laminar provoca sobre una matriz de PP. Para 
ello se examinan las superficies de fractura por microscopía 
electrónica de barrido. Asimismo se ha estudiado la 
influencia que, sobre la tenacidad a la fractura, tiene el 
poder nucleante del talco en estos compuestos. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 

El polipropileno utilizado fue suministrado por Repsol 
Química S.A. Sus características moleculares son Mw = 
248297, MJM, = 6.24; isotacticidad = 97% (13C-RMN); 
MFI = 5.4 g/lü min (230 oc y 2160 gf). 

Como carga mineral se utilizó el talco Luzenac 1445 cuyas 
principales características fisico-químicas se muestran en la 
Tabla 1. 

Tabla l. Propiedades del talco Luzenac 1445. 

Partículas laminares 92% 

Diámetro medio 22 ¡..tm 

Sup. específica 3.8 m2/g 

Densidad 2,7 g/cm3 

Para el tratamiento superfícíal del mineral se utilizó una 
mezcla de dos silanos organofuncionales convencionales 
(Ucarsil PC-IAy PC-lB) suministrados por Union Carbide. 
La granza original de PP fue inicialmente mezclada con 
cantidades fijas de talco ( 40% en peso nominal), tanto 
natural como funcionalizado, y extruído con una extrusora 
de doble husillo (APV-2030) para asegurar una buena 
dispersión del mineral. El material con talco natural se 
denomina PP40-N y el material con talco funcionalizado 
PP40-F. Por dilución de estos compuestos con el PP 
original, en extrusora de simple husillo, se prepararon el 
resto de materiales conteniendo 2, lO y 20% nominal de 
talco (PP2-N, ... ). La verdaderas composiciones ponderales 
(Wp) se determinaron por calcinación, y la composición en 
volumen de partículas (V p) se obtuvo a partir de las medidas 
de densidad de cada mezcla. En la Tabla 2 se muestran los 
valores. 

Tabla 2. Características iniciales de las mezClas PP-Talco. 

Materia"! wp (%) p (g/cm3
) vr (%) 

pp o 0.9149 o 
PP2-N 1.70 0.9278 0.72 

PPIO-N 10.40 0.9899 4.20 

PP20-N 20.40 1.0660 8.46 

PP40-N 40.44 1.2636 19.53-

PP2-F 1.47 0.9240 0.51 

PPIO-F 8.44 0.9789 3.58 

PP20-F 17.35 1.0497 7.55 

PP40-F 35.05 !.1917 15.50 

2.2 Preparación de probetas 

Tras el granceado y secado de los distintos materiales se 
obtuvieron, por moldeo por inyección, probetas 
normalizadas (ASTM D-64 7) en forma de barra prismática 
de dimensiones 6.35 x 12.7 x 127 mm3

, las cuales fueron 
cortadas a la mitad de su longitud y posteriormente 
entalladas para conseguir la geometría (SENB) empleada en 
los ensayos de la Mecánica de la Fractura. Dichas 
dimensiones garantizaron e<.mdiciones de deformación plana 
l7 j. Las entallas se realizaron con una entallador a 
motorizada (CEAST) y fueron agudizadas con una cuchilla 
de afeitar. 

Con el fin de aliviar tensiones residuales de moldeo se 
recocieron las probetas en una estufa a 1 00 oc durante 24 h. 
antes de los ensayos. 

2.3 Instrumentación y ensayos 

Mediante un equipo de impacto instrumentado (CEAST), de 
tipo pendular con geometría Charpy, se realizaron ensayos 
diseñados para caracterizar la tenacidad en la iniciación de 
la fractura. La velocidad de impacto impuesta fue de 0.57 
rn!s con el fm de disminuir los efectos dinámicos; la masa 
del impactor 2.508 Kg. y la temperatura de los ensayos fue 
la del ambiente. Para cada material se emplearon un mínimo 
de !2 probetas con profundidades de entalla entre 0.5 y 7 
mm. 

Se tomaron micrografias de las superficies de fractura por 
microscopía electrónica de barrido (JEOL JSM-820) para 
observar, por una parte, la orientación de las partículas a lo 
largo del espesor de las probetas, y por otra parte para 
investigar los micromecanismos de fractura en los 
compuestos. Para asegurar una óptima conductividad de las 
superficies, se depositó sobre ellas una fina capa de oro. 

Para evaluar la .capacidad nucleante del talco sobre el PP y 
estudiar la influencia que, en este sentido, tiene la 
fimcionalización del talco, se llevaron a cabo experimentos 
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d..: ..:ristali:tación 1sokrmíca suhr..: d PP y los compu...:stos 
con la m...:nor cantidad de talco (l'P2-N y PP2-F), mediant...: 
calorim...:tría Jifcr...:n...:ial de harrido (DSC, Mctkr). Las 
muestras fueron fundidas a 230 oc Jurante 5 min. para 
txm-ar su hi:-.toria térmica, y ...:ntonccs cnl!iadas a la máxima 
velocidad dd aparato hasta la temperatura de cristali:tación 
isotérmica La vdocidad del proceso de cristalización 
lile caraete¡izaJa por el tiempo transcurrido hasta alcanzarse 
el 50'% de la cristalinidad (' Asimismo se calculó d 

n, el factor de velocidad, K, de la 
ecuación de Avrami: 

-K )1 

donde o:, es la cristalinidad í a 00 es la cristalinidad 
a infinito. 

J. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las cargas en 
incrementar la viscosidad de los vUlUf.'''-''-"'"" 

como los 
con talco funeionalizado evidenciaron una 

11uidez similar a la del PP e incluso 

o 

MFI (cm3/l0 min) 

o 5 

Silane-treated tale 

Untreated tale 

10 

Vp (%) 

15 20 

1. Indicc de t1uidez volumétrico frente a fracción en 
volumen de 

El de por lo tanto, como 
lubricante interno para el induciendo a la 

del ensayo una mayor movilidad de las cadenas 
entre las laminares del 

favoreciendo una mejor Este comportamiento es 
de de bajo peso y no debe 

int<>rnt·<'IAr<:<' como consecuencia de durante el 
pr•oct:sado, pues la serie-F presenta una mayor resistencia 
mecánica que la serie-N 

3.2 Morfología. 

El estudio morfológico de las probetas por SEM revela la 
anisotropía que acompaña a todas las piezas obtenidas por 

moldeo por inyección. Dehido a la naturaleza laminar del 
talco ut:il.izado, las partícula-; se orientan según las líneas de 
l1ujo del fundido [lOJ, de una forma similar a la de los 
compue:-.'tos retor mdos con fibra corta ! l 1 ] . Así se ponen de 
manifiesto dos regiones diterenciadas; una zona central de 
la probeta con partículas desorientadas y una zona externa, 
hasta las paredes de la probeta, donde las partículas de talco 
se encuentran predominantemente biorientadas con sus 
planos cristalinos a y b paralelos a dichas paredes. En las 
Fig. 5 y 6 se puede observar la disposición que toman las 
partículas en estas dos regiones. 

La :-.uperficie de las partículas de talco actúa como puntos de 
nucleación en el PP [121 y puede, por lo tanto, modificar la 
cantidad y el tipo de cristalinidad. En este sentido hemos 

mediante los experimentos cinéticos de 
cristalización descritos anteriormente, que el talco tratado 
con los silanos incrementa su actividad como agente 
nucleante en el PP La Fig. 2. muestra las isotermas de 
LTistalización a l40°C del PP2-N y PP2-F, pudiendose 
observar que los compuestos cargados cristalizan mucho 
más rápidamente que el PP solo. 

5 

4 

3 

~ 2 

PP2F 

PP2N 

50 

pp 

lOO 150 

m in 

Fig. 2. Picos de cristalización a !40°C por DSC. 

En la Tabla 3 se indican los parámetros cinéticos 
encontrados a varias temperaturas. La velocidad de 
formación de núcleos cristalínos heterogéneos viene 
determinada por el valor de la constante de velocidad el 
cual aumenta en el PP al descender el valor de ·r_,, con la 
presencia de talco, y con el tratamiento supertícial de éste. 
Estos resultados demuestran una elevada capacidad 
nucleante del que incluso se ve incrementada por el 
tratamiento con los silanos. 

La velocidad de crecimiento esferulítico del PP se puede 
suponer constante a cada l por lo tanto, el 
tamaño debe reducirse en los compuestos 
nucleados. En este sentido se por 

de luz que el tamaño medio 
esferulítico del PP cristalizado a T" constante illSffilliluy·e 

con la presencia de talco, y más 
acusadamente con el talco funcionalizado. Si bien el 
enfriamiento del PP en el molde de inyección provoca un 
gradiente de LTistalinidad, desde las hacia el núcleo 
central, los compuestos con talco presentan globalmente 
tamaños cristalinos interiores, pudiendo condicionar la 
morfología de la fractura. 
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Tabla J. Résultados de los ensmos Je erístali/ae¡(m 
isoténniea. 

Material r·cí• oc 11 K,min·n 1 112,mm 

128 2.1 3.0 X 10 2 4.4 

130 2.0 1.8 X 10'2 66 

pp 132 2.1 4.8xiO·' 10.9 

134 2.3 5.5 X 10'4 19.0 

136 2.2 4.8 x ¡o-4 29.3 

140 2.5 2.9 x w-s 60.4 

132 2.5 6.5 x 10·2 2.6 

134 2.1 4.0 x ¡o-z 3.7 

136 2.5 7.5 x w-3 6.2 

PP2-N 138 2.6 u x w-3 9.8 

140 2.1 1.2 x 10·3 15.3 

142 2.3 3.0 X 10-4 23.6 

144 2.5 1.5xl0·4 29.3 

138 2.3 6.1 x w-z 2.9 

140 2.2 2.8 X ]()·2 4.4 

PP2-F 142 2.4 7.8 x w-3 6.6 

144 2.4 2.8 x ¡o-3 9.7 

146 2.4 9.1 x w-4 14.7 

3.3 Impacto a baja velocidad 

A la vista de los registros experimentales fuerza (P) frente 
a tiempo (t), que se muestran en la Fig. 3. la aplicación de 
la LEFM parece correcta para caracterizar la tenacidad a la 
fractura en términos del factor critico de intensidad de 
tensiones (K1c) y de la energía crítica por unidad de área de 
grieta (G1c). Los compuestos PP-talco presentan 
comportamiento elástíco~lineal, y la separación de la 
linealidad en cada serie se incrementa con la concentración 
de talco; si bien en el caso más desfavorable (PP40-N) no se 
supera el 10%. 

Las relaciones establecidas por la LEFM para el caso de 
deformaciones planas son las siguientes: 

u 
BW'b 

(2) 

(3) 

siendo P la fuerza máxima, U la energía de fractura, S la 
distancia entre apoyos, B el espesor, y W la altura _de la 

probeta. r/J y.f son faetores de calibraeión dependientes de 
la geometría, que toman distintos valores según el valor de 
la longitud inicial de la grieta. Las expresiones de estos 
factores, para la geometría SENB, se muestran en [71. 

. ~. 

pp 

PP40-F 

PP40-N 

Fig. J. Registros experimentales P vs. t. Profundidad de 
entalla 1.25 mm. 

De los registros experimentales se obtuvo el valor de P y se 
calculó U como el área bajo la curva fuerza-desplazamiento. 
De la representación de P frente a Blfi312/Sf y de U frente a 
BW<P se obtienen sendas rectas (Fig. 4), como establece la 
teoría, que pasan por el origen y cuyas pendientes se 
corresponden con los valores de K1c y G1c. 

Los resultados obtenidos se detallan en la Tabla 4. Los 
valores para el PP (G1c = 2.1 KJ/m2 y = l. 90 MPam112

) 

concuerdan bien con el valor de G1c = 1.8 KJ/m2 reportado 
por Williams [14] y con el valor de K1c = 1.9 MPaml/2 

obtenido por Casíraghi et al. [ 15 J. 

Los resultados indican que la presencia de talco refuerza 
ligeramente la tenacidad a la fractura del PP en las 
condiciones estudiadas, particularmente hasta 
composiciones del 20% de talco. 

La característica disposición orientada del talco, paralela a 
las paredes de la probeta y por tanto perpendicular a la 
dirección de propagación de la grieta, origina un efecto de 
"fibra corta", frenando la iniciación de la fractura debido a 
las tensiones de cizalla en la interfase partícula-matriz. El 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 12 (1995) 113 

factor critico de intensidad de tensiones se ve incrementado 
por este hecho, al igual que la energía elástica almacenada 
en la iniciación de la fractura. 
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Fig. 4. Determinación experimental de y para el PP. 

La similitud entre los resultados·. obtenidos para los 
de ambas series que, bajo las 

condiciones de estudiadas, la tenacidad a la fractura 
depende principalmente de factores geométricos, como la 

tamaño y orientación de las partículas, además de la 
cortceJJtratción pero no del tratamiento del talco. 

no se encontró relación entre la 
cinética de cristalización de los 
tenacidad a la Sin omhn··~~ 

a velocidad de deformación sí mostraron la eficacia 
del recubrimiento del talco para mejorar la 

cornputest1os PP-talco. 

Para cmnp¡·obar 

compararon los valores del ""'uu''" "'''""l·'""· obllenláos. 
de los parámetr<)S 

usando la siguiente relación para el coeficiente de Poisson 
de los compuestos: 

y por otra parte los módulos obtenidos experimentalmente 
{E¡,XP) a la misma velocidad y sobre probetas sin entallar, a 
partir de la pendiente en el origen de las cúrvas fuerza
desplazamiento calculadas aplicando el análisis estático 
[16]. La sinlllitud de los valores de ELEFM y EEXP (Tabla 4) es 
una prueba de la precisión de los resultados. 

Tabla 4. Resultados de los ensayos de impacto. Entre 
paréntesis se indica la desviación estándar. 

Material ELEFM 
(MPam112

) (KJ/m2) (GPa) (GPa) 

pp 1.90 (0.11) 2.10 (0.22) 1.40 1.26 

PP2-N 2.02 (0.13) 2.23 (0.35) 1.49 1.35 

PPIO-N 2.42 (0.11) 2.95 (0.26) 1.63 1.65 

PP20-N 2.47 (0.14) 3.11 (0.35) 1.63 1.73 

PP40-N 2.63 (0.20) 2.49 (0.28) 2.37 2.44 

PP2-F 2.13(0.11) 2.35 (0.24) 1.57 1.44 

PPIO-F 2.39 (0.12) 2.81 (0.24) 1.67 1.67 

PP20-F 2.69 (0.21) 2.93 (0.30) 2.05 1.87 

PP40-F 2.47 (0.18) 1.80 (0.25) 2.86 2.57 

3.5 Fractografia 

Tras el estudio fractográfico llevado a cabo, por microscopía 
electrónica de barrido, se deduce que las partículas de talco 
orientadas actúan anclando o bloqueando la grieta (Fig. 5). 
De aquí se deduce que el espesor de la partícula debe ser 
superior al tamaño de la punta de la grieta que propaga. 
T ambíén se observa un cierto grado de arrancamiento de 
partículas ("pull-out"). Por otra parte, la gran acumulación 
de particulas de talco desorientadas, existente en los núcleos 
de las probetas de PP40-N y de origina la rotura 
por exfoliación de un gran número de dichas partículas, 
como puede observarse en la Fig. 6. Este hecho puede 
explicar el desceJlSO en los valores de tenacidad a la fractura 
para estos de los que contienen una 
menor pues éste entre sus 

resistencia a la exfoliación. 

En las 7 8 se muestran las a 
mm/min de los PPW-N y PPIO-F. En estas 

velocidad de deformación la 
observarse que la estabilidad 
es debida prrncrpmmente 
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Fig. 5. Superficie de fractura de PP40-F. Zona. lateral. 
Velocidad 0.57 mis. 

Fig. 6. Superficie de fractura de PP40-N. Zona central. 
Velocidad 0.57 mis. 

Fig. 7. Superficie de íractura de PPl O-N. Zona lateral. 
Velocidad 1 mm/m.in. 

mecanismos de cavitación y m.icroestricción de la matriz 
alrededor de las partículas de talco. 

Por otra pru1e se observa que la fractura de las muestí·as con 
talco funcionalizado va acompañada de menor cantidad de 
defonnación plástica que la fi·actura de los compuestos con 
talco natural. 

Fig. 8. Superficie de fractura de PP10-F. Zona lateral. 
Velocidad 1 mmimin. 

Puede admitirse que el tratamiento superficial del talco 
origina un mayor grado de orientación molecular en la capa 
de PP que rodea a las partículas [ 17], lo que puede 
contribuir a incrementar la rigidez y resistencia a la tracción 
de dicha zona y por lo tanto a manifestar menor defonnación 
plástica en la fractura. En este sentido se ha reportado, para 
sistemas cargados con microesferas, la existencia de una 
región de matriz de alto módulo y elevada densidad 
rodeando a la partícula, formada por la contracción del 
polímero durante el proceso de solidifí.cación del fundido, y 
asumida a una orientación molecular más favorable en esta 
región [18]. 

4. CONCLUSIONES 

- El polipropileno y sus compuestos cargados con talco 
siguen un comportll.llliento elástico-lineal a velocidades de 
impacto moderadas. 

- La presencia de talco incrementa ligeran1ente la tenacidad 
a la fractura del PP a las velocidades de impacto estudiadas. 
La disposición orientada de las partículas de talco es la 
responsable principal de este incremento. 

- Las técnicas de impacto instrumentado se mostraron 
eficaces para la detenninación de los parámetros de la 
fractura con exactitud 

- El tratamiento superficial del talco con agentes de 
acoplamiento resultó inefectivo para incrementar la 
tenacidad a la fractura de los compuestos PP-talco. 
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