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Resumen. Se ha estudiado la fractura de films de PP mediante el método del Trabajo Esencial de 
Fractura (EWF), siguiendo el protocolo elaborado por el ESIS en 1993. Esta técnica permite detenninar 
la tenacidad en materiales que tienen unas condiciones geométricas (planchas o films de espesor 
reducido) o una ductilidad que hacen imposible su estudio mediante la LEFM o bien la EPFM. Se han 
ensayado probetas tipo DDENT de espesor 100¡..Lm, para determinar la influencia de la longitud de la 
probeta, Z, y de la velocidad de ensayo, v, sobre los valores del trabajo esencial específico de fractura, we, 
y del trabajo plástico específico de fractura1 jJwP. Los resultados indican que w" aumenta y jJwp disminuye 
con Z. Asimismo, v también influye, disminuyendo w, y j311'p con la velocidad. También se discute el 
rango de longitudes de ligamento([) válidas para la teoría EWF. 

Abstract. Fracture of PP fihns was studied using the Essential Work of Fracture (EWF) method, 
following the ESIS protocol elaborated in 1993. It is possiblc with this method to determine the 
touglmess of materials with specific geometric conditions (low thickness films or sheets) or high 
ductility that do not fulfill neither LEFM nor EPFM theory validity conditions. DDENT specimens of 
100¡..Lm were tested for the determination of the effect of gauge length (Z) and strain rate (v) on the 
specific essential and non-essential work of fracture, 11', and jJwP respectively. Results show that w, 
increases and jJwP deacreses with Z. On the other hand, both w, and jJwP values deacrease with v. The 
validity range of ligament length (/) for the EWF theory is al so discussed. 

l. INTRODUCCIÓN 

Una técnica de ensayo basada en la teoría del Trabajo 
Esencial de Fractura desarrollada por Broberg [1], está 
siendo ampliamente utilizada en trabajos recientes para 
la determinación de la tenacidad en materiales 
poliméricos [2-6]. El gran interés suscitado por esta 
técnica recae en que permite la determinación de 
propiedades de fractura en materiales en los cuáles no 
era posible aplicar las técnicas clásicas (LEFM y 
EPFM) debido a su alta deformabilidad, o bien a 
criterios geométricos: es el caso de los films, que, por 
su reducido espesor, imposibilitan el uso de dichas 
técnicas. La técnica del Trabajo Esencial de Fractura 
permite obtener dos parámetros, w, y wP, que son, 
respectivamente, el Trabajo Esencial Específico de 
Fractura y el Trabajo No Esencial (o Plástico) 
Específico de Fractura. Se ha demostrado que, 
teóricamente. 11', es equivalente a Jc [7], y que, por lo 
tanto. es una propiedad intrínseca del material. 

las dimensiones de la probeta y de la velocidad sobre 
los parámetros de fractura calculados. Esta primera 
parte es el contenido del artículo que se presenta a 
continuación. 

El objetivo del trabajo que se está llevando a cabo es 
estudiar la influencia de la composición de copolímeros 
propileno-etileno. Se ha considerado importante 
explorar previamente esta técnica en un film de 
polipropileno no orientado, analizando la influencia de 

2. TEORIA 

Broberg [1] postuló que la energía total de fractura de 
una probeta entallada solicitada a tracción podía 
descomponerse en dos términos: el Trabajo Esencial de 
Fractura (W,) y el Trabajo No Esencial de Fractura 
(Wp). El primer término se asocia con la inestabilidad 
en la punta de la grieta (donde ocurre el proceso real de 
fractura) y es proporcional a la superficie de ligamento 
(lt). El segundo corresponde al trabajo de deformación 
plástica, y se considera proporcional al volumen de la 
zona plástica (fJft): 

(1) 

donde w, es el trabajo esencial específico de fractura 
(por unidad de área), wP es el trabajo no esencial 
específico de fractura (por unidad de volumen), 1 la 
longitud de ligamento, t el espesor de la probeta y j3 un 
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Fig. l. (a) Esquema de las zonas del proceso de fractura; (b) Geometría de la probeta tipo DDENT. 

factor de forma relacionado con la geometría de la zona 
plástica. Dividiendo por el área de ligamento (lt) se 
obtiene el trabajo específico de fractura (w¡): 

(2) 

La ecuación (2) predice que al ensayar una serie de 
probetas con diferentes longitudes de ligamento (/), los 
valores obtenidos de Hj en función de 1 se alinean en 
una recta de pendiente fJwP, y cuya ordenada en el 
origen es el valor de H'e· Este segundo valor, a 
diferencia del primero, es independiente de la 
geometría ensayada, a condición de respetar ciertas 
restricciones. Según el protocolo del ESIS [8], las 
condiciones que debe cumplir la probeta son las 
siguientes: 

• 1 debe ser inferior a un tercio de la anchura de la 
probeta (Tf) para evitar efectos de borde. Asimismo, 
también debe ser inferior al tamaí'ío de la zona plástica 
generada en el fondo de la entalla (2rp), para garantizar 
la deformación plástica completa del ligamento antes 
de propagarse la entalla. requisito de validez de la 
teoría. 

1 <mínimo [(W/3), 2rp] (3) 
donde 

2rp = (1/n) [Ewelo/] (4) 

• 1 debe ser de 3 a 5 veces mayor que el espesor (t) 
para que la probeta esté solicitada en condiciones de 
tensión plana y no de modo mixto, donde la teoría del 
Trabajo Esencial de Fractura pierde su validez: 

1 > (3-5) t (5) 

El protocolo del ESIS sugiere, a modo de verificación, 
la representación de la tensión neta máxima ( O'max) en 
función de la longitud de ligamento inicial (/). El valor 
de O'max se calcula dividiendo la carga máxima obtenida 
durante el ensayo entre el área inicial de ligamento (lt). 
Según la teoría de Hill [9], existe una relación entre 
O'max y la tensión de cedencia del material (ay), que 

depende del estado de tensiones a las que está sometida 
la probeta. Para una geometría DDENT (Deep Double 
Edge Notched Traction), se tiene, en tensión plana 
pura, O'max= 1.15 0·, y en deformación plana pura, 
O'max=2. 97 0·· La representación de O'max en función de 1 
permite ver la transición del estado de tensiones: para 
longitudes de ligamento elevadas, prevalecen 
condiciones de tensión plana, y se cumple la primera 
relación. Al disminuir /, existe un valor ( para el cual 
el ligamento empieza a estar sometido a condiciones 
mixtas de solicitación, y la relación entre O'max y 0· 
aumenta. Cuando 1 tiende a cero, deberían encontrarse 
condiciones de deformación plana pura, y cumplirse la 
segunda relación. 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3. l. Material 

El material usado en este estudio fue un polipropileno 
homopolímero comercializado con la referencia 
Escorene 4563 Fl de Exxon. El material fue recibido 
en forma de hojas DINA4 de film no orientado de 
100 ¡ .. 1.111 de espesor. 

3. 2. Ensavos de Tracción 

Se llevaron a cabo ensayos de tracción en una máquina 
universal de ensayos Adame! Lomargy equipada de una 
célula de carga de 100N a una velocidad de 
desplazamiento de las mordazas de 20mmlmin, a 
temperatura ambiente, con probetas tipo halterío 
troqueladas a partir de las láminas, según la norma 
ASTM D638-91. Las curvas registradas (Fig. 2) 
presentaron la forma característica de la formación de 
una estricción, de la que se obtuvieron dos valores de 
tensión característicos: ay (valor máximo de tensión) y 
o¡ (valor de la tensión justo después de la formación del 
cuello) .. Se obtuvieron los valores medios de oy=23.6 
MPa, o¡=16.7 MPa y E=675 MPa. 
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Fig. 2. Curvas de tracción (carga-desplazamiento) 
obtenidas, en las que se aprecia la caída de carga 
debida a la formación de una estricción (\=20mm/min) 

3. 3. Ensayos de Fractura 

Se utilizaron probetas rectangulares tipo DDENT para 
el estudio de la fractura, de 60mm de ancho (W) y 8 
diferentes longitudes (Z) comprendidas entre 20 y 
150mm. Se realizaron las entallas perpendicularmente 
31 sentido de extrusión del film mediante una hoja de 
afeitar fijada en un soporte, con lo cual se podía 
controlar la orientación de ambas entallas, que debían 
estar perfectamente alineadas. La preparación de las 
entallas se hizo justo antes del ensayo, midiéndose la 
longitud exacta del ligamento mediante una lupa 
equipada de un soporte micrométrico móvil. Para cada 
serie, se prepararon 20 muestras con diferentes 
longitudes de ligamento siguiendo la distribución 
propuesta por el ESIS [8]. con lo que se tiene un mayor 
número de probetas con longitudes 1 pequeñas para 
garantizar una extrapolación correcta sobre el eje de 
ordenadas. Se realizaron los ensayos a 3 velocidades 
diferentes: 2, 20 y lOOmm/min en las mismas 
condiciones que los ensayos de tracción descritos 
previamente . 

.t. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. l. Comportamiento a Fractura 

La rotura de las probetas DDENT fue completamente 
estable, obteniéndose diagramas carga-desplazamiento 
del tipo de los mostrados en la Fig. 3. Puede obserYarse 
como la forma de la curva es la misma para diferentes 
longitudes de ligamento, indicando que el modo de 
fractura es independiente de /, un requisito básico de la 
teoría EWF. Asimismo, se aprecian en las Figs. 3 y 4 
cuatro etapas distintas en el proceso de deformación y 
fractura: (a) defom1ación elástica y plástica del 
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Fig. 3. Curvas P-d obtenidas al ensayar probetas 
DDENT para diferentes longitudes de ligamento, donde 
se distinguen cuatro etapas en el proceso de fractura 
(v=20mm/min, Z=l50mm, TV==60mm) 

ligamento hasta el máximo; (b) cedencia y formación 
de cuello en el ligamento, lo que provoca una súbita 
caída del valor de la carga después del máximo 
(corresponde al instante en que se encuentran las zonas 
plásticas generadas por ambas entallas); (e) la grieta 
empieza a propagarse en el ligamento previamente 
deformado plásticamente (requisito de validez de la 
teoría), con la correspondiente disminución de la carga 
al disminuir la sección; (d) rotura final al encontrarse 
los dos frentes de grieta. En la Fig. 4 se muestra la 
evolución del ligamento de una probeta durante un 
ensayo, donde se aprecia cada etapa de la fractura. 

Fig. 4. Fotografías del ligamento de una probeta 
DDENT durante un ensayo: (a) deformación elástica; 
(b) estricción del ligamento y inicio de la propagación; 
(e) propagación estable; (d) rotura. 
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4. 2. Influencia de la Velocidad de Ensayo 

Se ensayaron tres series de probetas con las mismas 
dimensiones, y a velocidades de 2, 20 y 100Imn!min. Se 
pued~ observar en los gráficos Oínax-1 (Fig. 5b) como 
para los puntos correspondientes a valores de l<t', Oínax 
aumenta con respecto a los puntos con l>t', y por este 
motivo se consideró que estaban en un modo mixto de 
tensiones. Se aprecia como los ensayos hechos a 
20Imnlmin se ajustan mucho más al valor de 1.15 o¡ en 
tensión plana que los realizados a 2 y 1 OOnunlmin, 
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cumpliendo perfectamente con la teoría de Hill [9]. Este 
resultado es lógico, puesto que el valor de o¡ utilizado 
se obtuvo con ensayos de tracción realizados a 20 
mm/min. A pa1tir del gráfico Oínax-l, se ha tomado como 
valor de transición 1'=6mm, y para las tres regresiones 
lineales se han utilizado únicamente los valores de l>z', 
ya que se considera que el valor de tansición depende, 
teóricamente. de factores geométricos, pero no de la 
velocidad de ensayo. 
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Fig. 5. Diagramas Hj-1 (a) y CYma.r-1 (b) de las series ensayadas a velocidades de 2 (1), 20 (2) y 100 (3) 
nun/min, con Z=W=60mm. Se diferencian los valores de tensión plana (•) y de modo mixto (O). 
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Tabla l. Influencia de la velocidad sobre We y f31ve· 
V ll'e /3ll'p R2 2rp 

(nun/min) (KJ/m2
) (MJ/m3

) (nun) 

2 57.53 ± 4.26 9,86 ± 0,38 0,9835 22.18 
20 51.11±2.43 9.44±0.19 0,9937 19,72 
100 48.91 ± 2.42 9,40 ± 0,20 0,9954 18,86 

En los gráficos H'jl (Fig 5a), se ha realizado la 
regresión lineal con los puntos que se han considerado 
en tensión plana basándose en los gráficos Oinax-1. En la 
Tabla I se indican los valores de We y jJwp calculados, 
con el e1Tor cmTespondiente al límite de confianza del 
95%, así como del coeficiente de regresión R1

. Tanto el 
en·or como R2 son muy buenos en los tres casos, 
indicando que el error experimental es mínimo. También 
se ha calculado para cada serie el valor del tamai'lo de la 
zona plástica. 2rP, para conocer el límite superior .de/. 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que la 
velocidad de ensayo influye sobre el valor de ll'e. A 
mayor velocidad. el valor del trabajo esencial específico 
de fi·actura. relacionado con la tenacidad, disminuye. 
Este resultado está ele acuerdo con lo que se observa 
nonnalmente en materiales poliméricos: se fragilizan 
con la velocidad. Esta misma influencia ha sido 

observada por otros investigadores [1 O]. También se ha 
obtenido una disminución de fJ¡rP con la velocidad, 
indicando que la parte de trabajo de defonnación 
plástica también se reduce a velocidades mayores. 

4. 3. Influencia de la Longitud de la Probeta 

En la Fig. 6 se han graficado los resultados obtenidos 
con probetas de diferente longitud. En la Fig.6a no se 
observan diferencias apreciables en cuanto a la situación 
de los puntos sobre el diagrama según el valor de Z. En 
la Fig. 6b. en cambio. puede observarse como las 
distintas series no se superponen con la misma 
coincidencia (debido también a que el eje vertical está 
ampliado). Sin embargo, no se puede apreciar una 
tendencia lógica de la influencia de Z sobre a¡,0 _,. 

De la misma fonna que para el estudio de la influencia 
de la velocidad. se han realizado las regresiones lineales 
con los puntos con !>!'. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Tabla Jl, donde se observa de nuevo un 
buen R2 y un error mínimo para todos ellos, así como un 
valor de 2rp ligeramente inferior a TV/3=20nun. Los 
valores obtenidos se han representado gráficamente 
(Fig 7), donde puede parecer que ll'e tiende a aumentar 
mientras que j311·P tiende a disminuir al incrementarse Z, 
aunque no es posible confinnar esta tendencia debido a 
la dispersión de puntos existente. 

El análisis visual de los ensayos pennite sacar otras 
conclusiones en cuanto a la influencia de la longitud de 
ligamento. Se ha observado como las probetas con Z 

menor presentan más estabilidad durante el ensayo. En 
efecto, en la Fig. 8 puede apreciarse la distorsión que 
aparece en una probeta de 1 Oümm, pudiendo ésta afectar 
a la distribución de tensiones en la zona de ligamento y, 
consecuentemente, al resultado de trabajo de fractura 
obtenido. 
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Fig. 6. Diagramas tt;-/ (a) y umax-1 (b) para ensayos con 
diferentes longitudes de probeta (Z). 

Tabla II. Influencia de la Z sobre we y fJ¡r,. 
z ll'¡; {Jlt• Rz 21¡, 

(KJ/m2
) 

P, 
(mm) (MJ/m') (mm) 

20 45.15 ± 3,23 10,13±0.27 0.9913 17.41 
40 48,68 ± 3.36 9,77 ± 0.29 0.9893 18.78 
50 49.69 ± 2.40 9.62 ± 0.20 0,9952 19.17 
60 51.11 ± 2.43 9.44 ± 0,19 0,9937 19,72 
80 47.66 ± 3.86 9.63 ± 0.32 0,9878 18,39 
100 48.65 ± 1,68 9,78±0,14 0,9974 18,77 
120 51.62 ± 2,63 9.28 ± 0,23 0.9936 19,91 
150 57,93 ± 3,28 9,21 ± 0.28 0,9889 22,34 
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Fig. 7. Influencia de Z sobre 11'< (•) y fJ¡vP (0). 
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Fig. 8. Distorsión en una probeta de Z=100mm. 

4. 4. Discusión de los Criterios de Mínima Y Máxima 
Longitud de Ligamento 

Se ha discutido anteriormente el límite inferior de 1 de 
los puntos que están en tensión plana. El valor obtenido 
es de (=6mm, lo que supone que se obtiene una 
relación !=60t, que está más de un orden de magnitud 
por encima del valor (3-5)! que sugiere el ESIS en su 
protocolo de norma [8]. Este resultado indica que no 
existe un límite inferior universal de la región de 
tensión plana, sino que debe variar en función del 
material, dependiendo, por ejemplo, de la sensibilidad 
al constreñimiento plástico al que está sometido. A este 
mismo resultado han llegado otros investigadores al 
estudiar diferentes materiales en forma de film [2, 11]. 

Con los datos obtenidos en el estudio de la influencia de 
v y de Z, se ha calculado el valor del tamaño de la zona 
plástica generada por la grieta con la ecuación ( .f ). El 
valor de 2rP calculado (Tablas 1 y JI) resulta ser en 
general inferior a W/3=20mm, aunque muy próximo a 
este valor, indicando que ambos criterios son 
equivalentes. Sin embargo, y partiendo de que este 
criterio tiene por objetivo garantizar que el ligamento 
esté totalmente deformado cuando empieza a 
propagarse la grieta, se ha tomado el criterio W/3 para 
este material, puesto que la observación visual de los 
ensayos permitía ver como, antes del inicio de la 
propagación, las dos zonas plásticas se encontraban, 
produciéndose una estricción del ligamento que 
quedaba completamente defonnado plásticamente. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha podido aplicar con éxito la teoría EWF en un film 
de polipropileno, analizando la influencia de la 
longitud de la probeta y de la velocidad de ensayo sobre 
los parámetros de fractura. Se observa que, a mayor v, 

los valores de we y de jJwP son menores. Asimismo, We 
tiende a aumentar y [Jwp a disminuir al aumentar Z. Se 
ha comprobado también que la transición del estado de 
tensiones no se produce para longitudes de ligamento 
del orden de 3 a 5 veces el espesor, sino para valores 
muy superiores (60t). Por otro lado, los resultados 
indican que los dos criterios para el valor máximo de l 
son equivalentes para este material. 
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