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Resumen. El método de normalización de la carga, desarrollado en 1988 por Landes y Herrera, permite 
determinar la curva de resistencia 1-!Ja de un material idealmente con un único ensayo experimental. En 
este trabajo se comprueba, en primer lugar, la separabilidad de la carga de dos copolímeros de 
polipropileno, como paso previo a la aplicación del citado método de normalización. Se ha encontrado 
que el valor del parámetro de separación de la carga (Sij) no depende del desplazamiento plástico en estos 
dos polímeros, pudiendo ser la carga, por tanto, separada en las dos funciones propuestas por Sharobeam 
y Landes: una función de la geometría, G( a/W), y una función de la deformación, H(vp¡/W). Aplicando el 
método <de normalización de la carga se han determinado las curvas de resistencia de los dos polímeros 
estudiados, y se han comparado los resultados con los obtenidos experimentalmente mediante el 
procedimiento de múltiples probetas. 

Abstract. Load separation is the basis of the normalisation method which allows the determination of the 
J-R curve through a single-specimen test. For this reason, the study of the load separation criterion is the 
first step for determining the J-R curve of the two block- and random-copolymer polypropylenes studied. 
The fact that the obtained separation parameter Sij was independent of the plastic displacement showed 
that the load is separable for these materials. The determination of the geometry and deformation 
functions, G(a/W) and H(vp¡/W), allowed us to obtain the value of the crack depth a at every moment. By 
this way, J-R curves were determined and the results were compared to those obtained from the multiple
specimen method. 

1. INTRODUCCIÓN 

413 

La integral J [1] viene siendo el concepto más aplicado 
para la caracterización del comportamiento a la fractura 
de gran parte de los materiales poliméricos, debido a la 
contribución de la deformación plástica que acompaña a 
su fractura, particularmente a bajas velocidades de 
deformación. Su valor crítico (J1c; J0.2) se puede 
determinar experimentalmente mediante el método de 
múltiples probetas propuesto por Begley y Landes [2] y 
normalizado por ASTM y ESIS [3]. 

donde a es la profundidad de la grieta y Vp1 el 
desplazamiento plástico. 

La adecuada construccion de la curva de resistencia del 
material (1-!Ja) requiere el empleo de un gran número 
de probetas idénticas, pues cada ensayo proporciona un 
único punto de dicha curva. En este sentido, varias 
investigaciones se han centrado en la posibilidad de 
determinar la curva de resistencia con un número de 
ensayos más limitado. El método de normalización de la 
carga, propuesto por Landes y Hen·era [4-6], permite 
esta determinación con los datos de un único ensayo. El 
método se basa en la hipótesis de que la carga es 
separable; esto es, que puede ser escrita como el 
producto de dos funciones independientes, una de la 
geometría (G) y otra de la deformación (H): 

P = G(a/W )· H(v pi ¡w) (1) 

Aunque la separabilidad de la carga ha sido demostrada 
analíticamente para materiales de Ramberg-Osgood [7], 
para otros materiales solamente ha sido comprobada 
experimentalmente. En el presente trabajo se ha 
analizado la separabilidad de la carga, mediante el 
criterio propuesto por Sharobeam y Landes [8,9], y se 
ha estudiado la validez del método de normalización 
para determinar la curva de resistencia de dos 
copolímeros comerciales de polipropileno, 
comparándose los resultados con los obtenidos 
experimentalmente mediante el procedimiento de 
múltiples probetas. 

2. EXPERIMENTAL 

Materiales 

Se han empleado dos copolímeros comerciales de 
polipropileno: un copolímero en bloque que 
denominamos PPB (Isplen PB 140, Repsol Química 
S.A.) y un copolímero al azar (Novolen 3200H, Targor) 
referenciado aquí como PPR. Las características básicas 
de estos materiales se muestran en la Tabla l. 
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Tabla 1 Características de los materiales estudiados 

Material 
MFI<1l HDT<2l Vicat<3l 

% etileno (g/10 min) (OC) (OC) 

PPB 3.5 55 77 10-11 

PPR 2.4 50 65 2-3 
- n' o Ol 230°C/2160g; < l 1.8MPa/50°C/h; < lB/50 C/h. 

Preparación de probetas 

Mediante moldeo por inyección y usando una máquina 
90/440 (Mateu y Solé), se obtuvieron bmns prismáticas 
de dimensiones 6.35 x 12.7 x 127 mm3

• Las condiciones 
de inyección fueron las mismas para los dos materiales, 
a saber, una presión nominal de inyección de 100 MPa y 
una temperatura del fundido de 190 °C. Las probetas 
obtenidas fueron sometidas a un tratamiento térmico 
durante 24 h a ll0°C con el fin de completar su 
cristalización y rechazar posibles probetas deformadas. 

Las dimensiones adecuadas para los ensayos de fractura 
(B x W x L = 6.35 mm x 12.7 mm x 63.5 mm) se 
consiguieron cortando por la mitad las barras 
prismáticas inyectadas. Mediante una entalladora 
motorizada se práctico una entalla en forma de V, de 
profundidad a0, en el centro de cada probeta. El 
agudizado de la punta de la entalla se realizó empleando 
una cuchilla de afeitar de 10 ¡..tm de radio en su punta. 

Condiciones experimentales 

Las probetas SENB anteriormente descritas se some
tieron a flexión por tres puntos (S=50.8 mm), a una 
velocidad de desplazamiento de lmm/min y a 
temperatura ambiente. Dos tipos de experimentos se 
llevaron a cabo. Por una parte, para estudiar la 
separabilidad de la carga, se ensayaron, en una máquina 
universal Instrom 4507, probetas con la entalla sin 
agudizar (entalla roma) para impedir cualquier 
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propagacwn de grieta. Las relaciones geométricas 
fueron 0.48 < aofW < 0.73. 

Asimismo, y una vez verificado el cumplimiento del 
criterio de separación de la carga, se llevaron a cabo 
ensayos sobre probetas con la entalla agudizada para 
promover la propagación de grieta. La profundidad de la 
entalla agudizada (pregrieta) estuvo en el intervalo 
recomendado por la ESIS (0.55 < aofW < 0.65). 

Para aplicar el método de múltiples probetas, se 
emplearon los registros P-d obtenidos [10] con una 
máquina de ensayos universal Adame! DY-34 con una 
célula de carga de 10 kN, en las mismas condiciones 
experimentales. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Separabilidad de la carga 

En la Figura 1 se presentan los registros carga
desplazamiento, P-d, de flexión por tres puntos, 
obtenidos con las probetas no afiladas, para varios 
valores del ligamento inicial (b0= W-a0). Se ha 
determinado el desplazamiento plástico Vp1 en cada 
instante, utilizando para ello la expresión de la 
flexibilidad (C) [11]: 

vpl =d-vel =d-C(a/W)·P (2) 

El parámetro de separación (Su) se define como [8]: 

(3) 

donde los subíndices i y j se refieren a dos probetas con 
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Fig.l. Registros de los ensayos de fractura para (a) PPB y (b) PPR para varias longitudes de ligamento (b/W). 
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entalla roma de profundidad a; y aJ, respectivamente. 

Si la carga es separable (Ecuación 1) resulta: 

Cuando no hay propagación de grieta en el ensayo, la 
carga será separable si el parámetro Su presenta un valor 
constante a lo largo del rango de desplazamiento 
plástico estudiado. La Figura 2 presenta la variación de 
Su en función del desplazamiento plástico. Con los dos 
materiales estudiados se alcanza rápidamente un valor 
constante del parámetro Su. La región inicial, donde el 
parámetro de separación no es constante, se asocia al 
hecho de que el patrón de deformación plástica no esté 
totalmente desarrollado [12,13]. 

La constancia del parámetro de separación ha sido 
puesta de manifiesto en los dos polipropilenos 
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estudiados, si bien el intervalo de desplazamiento 
plástico donde se mantiene constante Sii parece verse 
afectado por el valor de la longitud de ligamiento de la 
probeta utilizada. Este efecto se puso de manifiesto 
particularmente en el material PPR con probetas de 
bdW < 0.36 (Figura 2b), para las cuales el valor de Su 
que se obtiene permanece constante en un intervalo de 
desplazamiento plástico pequeño, disminuyendo 
posteriormente de forma suave. En estos casos, la 
deformación (enrromamiento) que sufre la punta de la 
entalla a partir de un cierto valor del Vp1 es considerable 
y provoca una disminución en el valor de Su. 

A partir de los valores del parámetro de separac10n 
obtenidos para cada b; se puede determinar la función de 
geometría G( a/W), utilizando la relación: 

S¡¡( b¡ ¡W) =A· G( b¡ jW) para b j ¡w constante (6) 

donde A es una constante. En la Figura 3, se representan 
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Fig. 2. Variaciones del parámetro de separación de la carga Sii· (a) PPB; (b) PPR) 
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Fig. 3. Determinación gráfica de llri· (a) PPB; (b) PPR 
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las variaciones de Su en función de b/W. La función de 
geometría se puede ajustar a una ley potencial: 

G(b¡ /W) = A'·(b¡ /W tz (7) 

donde A' y m son dos constantes que se pueden 
determinar gráficamente a partir de la Figura 3. 

Se ha demostrado [8] que el exponente m corresponde 
al factor geométrico llrh el cual toma un valor igual a 2 
para la geometría SENB. Los valores de m obtenidos 
son muy cercanos a este valor teórico (mrrR=l.88 y 
mrr8=1.95). 

En adelante se tomará llri = 2 por lo que la función de la 
geometría queda como: 

G(b/W)= BW(b/Wf (8) 

Está expresión se emplea en el método de normalización 
para determinar la función de la deformación H. 

Aplicación del método de normalización 

El valor de J de los ensayos realizados sobre probetas 
con entalla afilada se ha determinado en cada instante 
mediante la ecuación aproximada propuesta por Rice [2] 
y corregida para el crecimiento de grieta: 
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donde U es la energía, calculada como el área bajo la 
curva fuerza-desplazamiento. 

La principal dificultad que surge en la determinación de 
la curva 1-!J.a es el conocimiento de a en cada instante. 

El método de normalización de la carga resuelve el 
problema si se conocen las funciones G y H, como se 
verá más adelante. 

Una vez conocida la función de geometría (ecuación 8) 
se puede conocer la función de deformación (H), 
normalizando la carga: 

(11) 

La función H se obtiene, tal como se muestra en la 
figura 4, representando la carga normalizada frente al 
desplazamiento plástico normalizado (vpl!W). 

En el desplazamiento plástico se ha considerado el 
efecto del enrromamiento de la punta de la grieta como 
si se trataría de propagación (!J.a). 

(12) 

ó.a se determinó a partir de 10 y O'y según la ecuación: 

(13) 

y O'y se obtuvo experimentalmente mediante ensayos de 
tracción a 1 mm/min sobre probetas inyectadas. 
En los gráficos de la Figura 4, el punto final (punto F) 
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Fig. 4. Determinación gráfica de las funciones de deformación H(vp¡/W) para (a) PPB y (b) PPR. 
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se determinó con el valor de tia que se mide 
experimentalmente sobre la superficie de fractura de la 
probeta, una vez finalizado el ensayo. 

La determinación de la relación entre PN y V¡,¡/W pasa 
por emitir una hipótesis en cuanto a su forma. Se ha 
utilizado la forma potencial generalmente aceptada 
[4,9,13,14]: 

(14) 

Las constantes A y n se determinaron mediante el mejor 
ajuste potencial con los puntos experimentales 
(PN; Vp¡/W) de la zona de enromamiento y del punto final 
(PN¡; 11¡;!/W). 

Una vez determinadas las funciones de geometría (G) y 
de deformación (H), se puede determinar la profundidad 
de grieta (a) en cada instante, teniendo en cuenta que 

(15) 

y utilizando las expresiones de los desplazamientos 
elásticos y plásticos dados por las ecuaciones (2) y 13), 

1 

d = c(a¡w)P + w( P¡y (16) 

Se obtiene: 
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Fig. 5. Curvas 1-!Ja de resistencia de los materiales. 

Conociendo los valores de P y d en cada instante se 
puede determinar el valor de la profundidad de la grieta 
a mediante resolución numérica. 

La Figura 5 presenta las curvas de resistencia obtenidas 
para ambos materiales mediante este método. Se puede 
observar que PPB presenta una mayor resistencia a la 
propagación de grieta que el PPR. 

Como valor a inicio de propagación de grieta (1JC) se ha 
tomado el valor dado por la intersección de la línea de 
enromamiento dado por la ec. 13 con la curva de 
resistencia y se ha comparado con el parámetro 10.2 

propuesto por la ESIS. Los valores de resistencia a la 
fractura y a la tracción vienen presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros de fractura y de tracción 

Material 11c (kJ/m2) Jo.2 (kJ/m2
) 

PPR <al 2.31 4.57 

PPB <al 15.52 16.49 

PPB (bl 13.83 15.89 

(a) Método de normalización; (b) Múltiples probetas. 

Se puede observar que los resultados obtenidos a partir 
del método de normalización coinciden aceptablemente 
con los obtenidos con el método tradicional de múltiples 
probetas. Landes y Herrera [15] han observado que la 
forma de la función de deformación no es de tipo 
potencial y proponen un mejor ajuste mediante una 
función de tres constantes L, M y N. Varios trabajos 
[ 16-17] han reportado que, utilizando esta función 
LMN, la curva 1-!Ja obtenida mediante el método de 
normalización coincide con la determinada mediante el 
método de múltiples probetas, incluso a bajos niveles de 
desplazamiento plástico. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha comprobado experimentalmente la separabilidad 
de la carga para los dos copolímeros de polipropileno 
estudiados. Mediante la determinación del parámetro de 
separación S¡¡, se ha obtenido el factor geométrico 1Jpl· 
Los valores experimentales encontrados han sido muy 
cercanos al valor teórico para la geometría SENB 1Jpl""2. 

Se han determinado las funciones de la geometría 
G( a!W) y de la deformación H( vP¡/W) para ambos 
materiales. 

Se ha obtenido las curvas 1-!Ja de resistencia para cada 
uno de los materiales estudiados a partir de un único 
ensayo de fractura. Los resultados obtenidos se han 
encontrado concordantes con los obtenidos mediante la 
técnica de múltiples probetas para el material PPB. 
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