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Resumen: Este trabajo presenta el estudio del comportamiento a fractura de un elastómero 
termoplástico, el HYTREL 5556. En este material no es posible aplicar satisfactoriamente ni la LEFM 
ni la EPFM. Se ha estudiado la fractura de este material siguiendo el protocolo del ESIS para 
determinar el trabajo esencial de fractura en tensión plana y ampliando el modelo para deformación 
plana. Se han ensayado dos espesores de probeta diferentes. 

Abstract: This paper present the fracture behavior of an elastomer termop!astic, the HYTREL 5556. 
In this material it is not possible to apply successfully the LEFM and the EPFM. We have studied the 
fracture of this material following ESIS protocol for determining the essential work of fracture in plane 
stress and extended the model for plane strain. We have checked two different ticknesses. 

1.-INTRODUCCIÓN 

El mRterial estudiado en este trabajo, un elastómero 
termoplástico, pertenece a la familia de copolimeros 
HYTREL comercializados por la firma Du Pont. Se 
trata de materiales que presenta propiedades 
mecánicas típicas de los elastómeros pero que se 
puede transformar como los termoplásticos, es decir, 
por inyección o extrusión. 

Estos materiales presentan un conjunto de 
característica muy interesantes que permiten 
utilizarlos en aplicaciones que exijan resistencia 
mecánica, durabilidad y flexibilidad, y mediante la 
combinación de diferentes constituyentes se puede 
aumentar su dureza o su resistencia a la humedad 

Este material se comercializa con diferentes grados, 
cuya diferencia más relevante es el valor de la 
dureza Shore D, que puede estar comprendida entre 
35 y 82. Para este trabajo se ha escogido el grado 
HYTREL 5556 que presenta una dureza Shore D de 
55. 

Este grado de dureza da unas propiedades 
mecánicas relativamente bajas, incluso dentro de los 
materiales plásticos y parece muy interesante 
estudiar el comportamiento a la fractura de dicho 
material. 

Cuando se realizan los ensayos con geometría SENB 
tanto a bajas velocidades de deformación como a 
altas en el caso de impacto, el material sufre una 
gran deformación y no hay propagación de grieta. 

Evidentemente con este material no se pueden 
aplicar los criterios de la LEFM ni de la EPFM , por 
tanto no se pueden determinar ni K1c, G1c ni la integral 
J. Parece pues, que la única forma de abordar este 
problema, e intentar caracterizar a fractura este 
material es determinando el trabajo esencial de 
fractura siguiendo el protocolo de norma del ESIS [1]. 

2.-MATERIAL 

Los HYTREL están compuestos de una fase 
cristalina de polibutilen tereftalato (A) y de una fase 
amorfa de cadenas de polieter glicol (B). En función 
de la proporción de cada una de las dos fases se 
obtiene toda una gama de propiedades. 

Este tipo de materiales se denominan copolímeros 
tribloque puesto que las unidades de la fase A se 
situan en los extremos de las cadenas de fase B. Sus 
temperaturas de transición vítrea (Tg) son 80°C y 
-40°C respectivamente. 

En general los HYTREL se caracterizan por: 
tenacidad exepcional, gran resistencia a la fluencia, 
al impacto y a la fatiga, flexibilidad a bajas 
temperaturas,conservación de sus propiedades a alta 
temperatura y resistencia importante a los ácidos y 
disolventes, entre otras. 

En este estudio se ha trabajado con el grado 
HYTREL 5556 por ser el material que posee el mejor 
conjunto de propiedades de toda la gama de 
productos HYTREL. 

En la tabla 1 se resumen los valores de las 
principales propiedades del HYTREL 5556. 
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Tabla 1 .- Propiedades del HYTREL 5556 

Resista la tracción (MPa) 40 

Alargamiento a rotura (%) 500 

E (flexión) a -40°C (MPa) 760 
a 23 oc (MPa) 207 
a 100°C (MPa) 110 

Resist. al impacto a -40°C (J/m) 170 
a 23 °C (J/m) rot.incomp 

Temperatura de fusión (0 C) 203 

Transición vítrea (T
9

) (
0 C) -18 

Densidad (g/cm3
) 1.2 
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Fig.1.-Curvas de tracción del HYTREL 
Velocidad de deformación = 25.4 mm/min. 
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Fíg.2.-Curvas de tracción del HYTREL 5556. 
Velocidad de deformación= 50 mm/min. 

En las figuras 1 y 2 se representan las curvas de 
tracción del HYTREL 5556 a diferentes temperaturas 
y distintas velocidaddes de deformación. 

3.-ENSAYOS 

Para los materiales dúctiles en general Broberg [2] 
propuso que el trabajo total de fractura Wf fuera 
separado en dos componentes distintas. La primera 
se asocia a la plastificación del material, y es 
considerado como el trabajo no esencial de fractura 
Wp (la zona plástica no contribuye a propagar la 
grieta). La segunda parte se denomina trabajo 
esencial de fractura We, y se asocia a la inestabilidad 
generada en el fondo de la grieta. Únicamente el 
trabajo esencial de fractura es una propiedad 
característica del comportamiento a fractura de un 
material dúctil. El trabajo no esencial de rotura 
depende de la forma de la zona plástica. 

Posteriormente, diferentes autores [3-5] han 
desarrollado un procedimiento experimental para 
determinar el trabajo esencial de fractura en 
condiciones de tensión plana. A pesar de que el 
trabajo esencial de fractura se puede determinar con 
diferentes geometrías de probeta [6), el método más 
frecuente es utilizar probetas de tracción con doble 
entalla lateral en forma de V (DDENT) (Figura 3) 
Este procedimiento ha sido objeto de un protocolo de 
norma del ESIS [1], y de una presentación en este 
mismo congreso [7] donde se comprobaba la 
viavilidad de dicho ensayo. 

H 

.· 

w 
Fig.3.-Geometría de la probeta para el ensayo de 
determinación del trabajo esencial de fractura. 

El trabajo total de fractura viene dado por la relación 
siguiente: 
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W
1
=W +W =w lt+w ¡3l 2t (3.1) 

" p " p 

Donde: 
we es el trabajo esencial específico de fractura 
wP el trabajo no esencial específico de fractura 
lla longitud de ligamento 
t el espesor de la probeta 
y P un factor de forma que describe la geometría de 
la zona plástica. 

El trabajo esencial de fractura es pues: 

w 
w =_[=w +¡3w l 

f lt e p 
(3.2) 

Representando el trabajo específico de fractura en 
función de la longitud de ligamento, obtenemos una 
recta cuya ordenada en el origen coincide con el 
valor del trabajo esencial de fractura (we) y la 
pendiente corresponde al valor de ~wp. 

Para que la ecuación (3.2) sea válida, es necesario 
que el ligamento esté en un estado de tensión plana. 
Para evitar los efectos de borde en la superficie, la 
longitud 1 debe ser bastante más pequeña que la 
longitud de la probeta W (1< W/3). Además, para 
conservar un estado de tensión plana el ligamento 
debe ser suficientemente mayor que el espesor de la 
probeta t (1>3t). Por tanto le longitud de ligamento 
debe verificar la relación siguiente: 

w 
->l>3t 
3 

(3.3) 

Recientemente Saleemi y colaboradores [8] han 
desarrollado una metodología de ensayo para 
condiciones de deformación plana. En este caso la 
única condición que debe cumplir la longitud de 
ligamento es 1 < 3t. A medida que 1 disminuye el 
estado de tensión dentro del material se acerca más 
a una configuración de deformación plana, se habla 
de un estado mixto. Para un valor límite de 1 = O 
podemos considerar que nos encontramos en un 
estado de deformación plana puro. Por tanto, es 
suficiente con realizar una extrapolación de varias 
medidas dentro del estado mixto de tensión para 
obtener el trabajo esencial de fractura en condiciones 
de deformación plana. Este valor debe corresponder, 
en principio, al valor de Jlc. 

Si se realiza el ensayo en condiciones de tensión 
plana, tal como se describe en el protocolo de norma 
del ESIS [1], deben ensayarse como mínimo 20 
probetas con longitudes de ligamento que cumplan 
las condiciones especificadas en la tabla 2. Si el 

ensayo se realiza en condiciones de tensión plana y 
mixta, a fin de determinar el trabajo esencial de 
fractura en condiciones de deformación plana, el 
número de probetas debe aumentar bastante, y 
además de las longitudes de ligamento descritas en 
la tabla 2 deben ensayarse probetas con longitudes 
de ligamento menores. 

Las entállas en V tienen que ser perfectamente 
simétricas, una vez mecanizadas se prolongan hasta 
la longitud deseada con ayuda de una cuchilla de 
afeitar. 

Los ensayos de tracción se efectuan a una velocidad 
constante de (2W/75 mm/min) y a temperatura 
ambiente en una máquina universal de ensayos. Las 
probetas se llevan hasta rotura total, y posteriormente 
la longitud de ligamento se mide con precisión de:!: 
0.001mm con una lupa a la que se ha acoplado un 
micrómetro. 

Tabla 2.-Condiciones de 1 para tensión plana. 

longitud de ligamento Número 
mínimo de 

Máxima Mínima probetas 

0.33W 0.27W 2 

0.27W 0.20W 3 

0.20W 0.13W 5 

0.13W 3t 10 

Una vez realizados los ensayos se deben efectuar 
varias verificaciones a fin de validar los resultados 
experimentales: 
a) El valor de la carga máxima durante el ensayo de 
tracción nos permite calcular la tensión máxima en la 
sección reducida (am = Pm 1 lt). la teoría de la 
plasticidad [9] afirma que la tensión máxima en la 
sección reducida de una probeta DDENT, en 
condiciones de tensión plana, está relacionada con el 
límite lástico del material según la relación: 

(3.4) 

En un gráfico donde se represente am en función de 
1, los puntos experimentales deben ajustarse a una 
recta horizontal definida por la ecuación (3.4). 
Para el caso de una probeta DDENT en condiciones 
de deformación plana, y también aplicando la teoría 
de la plasticidad [9], la tensión en la sección reducida 
es: 
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o =2.97o m y (3.5) 

b) Para cada probeta, la observación en la lupa 
permite caracterizar la forma de la región plastificada. 
Se define un parámetro h que es igual a la amplitud 
máxima de esta zona en la dirección del esfuerzo 
aplicado. La representación de h en función de la 
longitud de ligamento 1, nos da una recta cuya 
pendiente es igual a 2~ en el caso donde la zona 
tiene la forma de rombo (4~ 1 n para una elipse). 

e) A partir de este último resultado, y de la recta del 
trabajo específico de fractura wf en función de 1, se 
puede determinar el trabajo no esencial de fractura 
wp. 

4.-RESUL TADOS Y DISCUSIÓN 

Los ensayos descritos en el apartado anterior se han 
realizado para dos series de materiales. En ambos 
casos se trataba de HYTREL 5556, la única 
diferencia era el espesor de las placas. 

Serie 1: placas de 3.2 mm de espesor, ensayos en 
condiciones de tensión plana según ESIS [1]. 

Serie 2 : placas de 2 mm de espesor, ensayos en 
condiciones de tenión plana y en condiciones mixtas, 
según el método propuesto por Saleemi y 
colaboradores [8]. 

Serie 1 

Las dimensiones de las probetas fueron: 
W=75mm 
t= 3.2 mm 
1=10<1<25mm 

La velocidad de desplazamiento de las mordazas fue 
de 2 mm /min. 

En la figura 4 se representa la energía total 
específica en función de la longitud de ligamento. 
Observamos que los valores experimentales ajustan 
muy bien a una recta, cuya ordenada en el origen 
corresponde al valor del trabajo esencial de fractura. 

En la figura 5 se representa la evolución de h en 
función de l. La observación, en la lupa, de la zona 
deformada plásticamente, revela que ésta tiene una 
forma elíptica. 

A partir de las representaciones de las figuras 4 y 5 
podemos obtener los siguientes resultados: 

we = 104.5 KJ 1m2 

~wp = 0.0166 J /mm3 

4~ 1 n = 0.3545 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

wp = 0.0596 J 1 mm" 

y= 0,0166x + 0,1045 

R2 = 0,9819 

l(mm) 
0,00 +------r----+----t-----¡-----1 

o 5 10 15 20 

Fig.4.-Energía total específica vs l. (Serie 1) 
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Fig. S.-Características de la zona plástica. Serie 1. 

A fin de verificar la validez de estos resultados, 
podemos representar la tensión máxima en la 
sección reducida en función de la longitud de 
ligamento (figura 6}, los valores experimentales 
deberan cumplir la ecuación (3.4). Para determinar el 
valor del límite elástico se realizaron ensayos de 
tracción, en probetas sin entallar, a la misma 
velocidad de desplazamiento de las mordazas que 
los ensayos anteriores. El valor del límite elástico fue 
de 15.88 MPa. Por tanto, según la ecuación (3.4), la 
tensión máxima debe ser igual a 18.3 MPa. En la 
figura 6, observamos que efectivamente los puntos 
experimentales se ajustan a una recta horizontal cuya 
ordenada en el origen es 18 MPa. 

Mediante la representación de la figura 6 
comprobamos que la teoría de la plasticidad [9] se 
cumple para el caso de probetas DDENT en tensión 
plana en este material. 
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Fig.6.-Tensiones en la sección reducida vs l. 

Serie 2. 

Las dimensiones de las probetas para este caso 
fueron: 

W=75 mm 
t= 2 mm 
1 = 2 < 1 < 24 mm 

La velocidad de separación de las mordazas siguió 
siendo de 2 mm/min. 

Las figuras 7 y 8 son equivalentes a las figuras 4 y 5 
de la serie 1. La zona de deformación plástica, para 
esta serie, sigue siendo en forma elíptica. 

0,60 t Wr (J/mm2) 

0,50 

y= 0,0181x + 0,0786 

0,40 T R2 = 0,99 

0,30 t 
0.20 r 
0,10 + 

1 

l(mm) 
0,00 +----+-----+----+----11-----11 

o 5 10 15 20 25 

Fig. 7.-Energía total específica vs t. (Serie 2). 

A partir de las gráficas de las figuras 7 y 8 podemos 
determinar los valores de: 

we = 78.6 KJ/m2 

¡3wp = 0.0181 J/mm3 

4¡3/ n = 0.4634 
wp = 0.0497 J/mm3 

De estos resultados podemos comprobar que el valor 
del trabajo esencial de fractura, para esta serie, ha 
disminuido respecto al valor obtenido con la serie 1. 

14 T 

1 h(mm) 

:: f 
y= 0,4634x + 1,7691 

R2 = 0,9869 

6t 
1 

4f 

:t X 

l(mm) 
1 1 

o 5 10 15 20 25 

Fig. S.-Características de la zona plástica. Serie 2. 

Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta que 
en la serie 2 no todas las probetas se han ensayado 
en condiciones de tensión plana, en algunos casos 
estábamos en condiciones mixtas, por tanto es lógico 
que el valor del trabajo esencial de fractura 
disminuya. Desgraciadamente no disponíamos de 
suficientes probetas para realizar ensayos con 
longitudes de ligamento inferiores que nos hubieran 
permitido extrapolar los puntos obtenidos al límite de 
1 = O con mayor fiabilidad. En cualquier caso, 
podemos afirmar que el valor del trabajo esencial de 
fractura en condiciones de deformación plana es 
inferior a 78.6 KJ/m2 y asimismo inferior al valor del 
trabajo esencial de fractura determinado en 
condiciones de tensión plana. 

Para comprobar que el espesor de las probetas no 
influye en el resultado del trabajo esencial de 
fractura, representamos de nuevo la energía total 
específica en función de la longitud de ligamento 
tomando únicamente los valores que cumplen las 
condiciones de tensión plana (figura 9). 

0•6 T Wt (J/mm2
) 

1 o.5 T 
o.4 T 
0,3 t 

1 0,2 1 

i 
0,1 t 

1 (mm) 
0,0 +----+----+---f----+----1 

y= 0,0168x + 0,0996 

R2 = 0,98 

o 5 10 15 20 25 

Fig. 9.-Energía total específica vs l. (Serie 2, tensión 
plana}. 

De la figura 9 se deduce que el valor del trabajo 
esencial de fractura, en condiciones de tensión plana, 
para esta serie es igual a 99.6 KJ/m2

. Este valor 
coincide razonablemente bien, dentro del error 
experimental, con el obtenido para la serie 1 (104.5 
KJ/m2

). De esta forma podemos comprobar que el 
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trabajo esencial de fractura es indepndiente del 
espesor de las probetas. 

Para verificar la validez de estos resultados 
representamos (figura 1 O) la tensión máxima en la 
sección reducida en función de la longitud de 
ligamento. 
60 
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Fig. 10.-Tensión máxima vs l. (Serie 2). 

En la figura 10, la linea de puntos indica el cambio de 
condiciones de tensión plana a modo mixto. Los 
valores de tensión plana se ajustan a la ecuación 
(3.4), y la extrapolación para 1 = O se ajusta a la 
ecuación (3.5). 

S.-CONCLUSIONES 

Para materiales con comportamiento elastómerico, el 
trabajo esencial de fractura puede servir para 
caracterizarlos. 

El valor del trabajo esencial de fractura parece ser 
una propiedad intrínseca del material, y hasta donde 
nosotros hemos podido comprobar no depende del 
espesor de las probetas utilizadas. 

El método propuesto por Saleemi parece indicado 
para determinar el trabajo esencial de fractura en 
condiciones de deformación plana. El valor así 
obtenido es inferior al correspondiente en condiciones 
de tensión plana, tal como cabía esperar. 

El trabajo esencial de fractura en condiciones de 
deformación plana se corresponde [1 O] con el valor 
de Jlc, aunque en este caso y dadas las 
características de nuestro material no nos ha sido 
posible comprobarlo. 
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