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Resumen. El trabajo esencial de fractura (EWF) es una técnica experimental que está ganando
importancia para la determinación de las propiedades de fractura en polímeros con fractura posterior a la
cedencia. En este trabajo se presentan diferentes aplicaciones de la técnica EWF en materiales
poliméricos de naturaleza muy distinta con un doble objetivo. Por un lado, se presentan diferentes
estudios sobre le método experimental en sí mismo, como pueden ser la optimización de las condiciones
geométricas de las probetas ensayadas, los requisitos básicos de la técnica en cuanto a la cedencia del
ligamento y el estado tensional, la posibilidad de separar las contribuciones de iniciación y propagación, y
el método para determinar el trabajo plástico específico de fractura. Por el otro, por medio del método
EWF se investiga la relación estructura-propiedades en diferentes casos, entre ellos el efecto de variables
como el tipo de material polimérico, la orientación molecular, las características cristalinas, el espesor de
probeta y el contenido de etileno en un copolímero propileno-etileno en bloques. Los resultados muestran
que la técnica de EWF es aplicable a una gran variedad de polímeros y tiene aplicaciones de gran utilidad
en el estudio de los parámetros microestructurales que influyen en las propiedades de fractura del
material.

Abstract. The relevance of essential work of fracture (EWF) is growing as an experimental technique for
the assessment of fracture properties of polymers with post-yield fracture. In this work, different
applications of the EWF technique are presented in a wide range of polymeric materials with a double
aim. On one hand, various studies treat the experimental method itself, as can be the geometric conditions
of the tested specimens, the basic requirements of the technique conceming full ligament yielding prior to
initiation and tensile state, the separation of the initaition and propagation contributions in the total work
of fracture and the method for assessing the specific plastic work. On the other hand, the EWF is applied
for investigating the structure-properties relationship in different cases, such as the effect of the type of
polymeric material, the molecular orientation, the crystalline structure, the specimen thickness and the
ethylene content in a propylene-ethylene impact copolymer. The results show that EWF can be applied in
a large variety of polymers and presents very useful applications for the study of the microstructural
parameters effect on the fracture performance of ductil e polymers.

1. INTRODUCCION
Nuestros trabajos sobre la fractura de materiales
plásticos se Imc1aron el año 1982 (Heredia)
determinando en un péndulo analógico los parámetros
de la fractura de diferentes grados de poliestirenos
comerciales. Posteriormente, considerando que los
materiales plásticos se encuentran en gran parte de sus
aplicaciones cargados y que se le añaden partículas para
mejorar sustancialmente alguna de sus características y
propiedades, y que ello conlleva además un cambio en
el comportamiento mecánico y a la fractura, se
desarrolló un programa para el estudio sistemático de la
influencia que tiene la adición de una segunda fase de
partículas rígidas o elastoméricas a la matriz de plástico.

Se tuvieron en cuenta diferentes factores: unos
provenientes de la naturaleza de la matriz, otros
relacionados con la naturaleza de la carga y otros
dependiendo de la adhesión en la interfase entre las
partículas y la matriz.
En las matrices se distinguió entre la arquitectura lineal
o algo ramificada de los termoplásticos, y la
arquitectura en forma de retícula tridimensional de los
termoestables.
En el caso de los termoplásticos también intervienen la
rigidez de las cadenas así como las fuerzas inter e
intramoleculares que dan lugar a básicamente dos
distintos mecanismos de microdeformación como son el
crazing y la deformación en bandas de cizalladura.

250

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA, Vol. 17 (2000)

p

La naturaleza rígida o elastomérica de las cargas
también interviene en los micromecanismos de
deformación y fractura de la matriz, así como la forma,
tamaño, fracción en volumen y adhesión en la interfase.
En el caso de matrices termoestables, se estudiaron el
comportamiento de una matriz de poliéster insaturado,
cargada con una segunda fase de partículas rígidas
(Heredia et al., 1986, 1987), y también con una segunda
fase de partículas elastoméricas (Maspoch et al., 1987).
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Con matrices termoplásticas con un mecanismo de
microdeformación básicamente por crazing, se
estudiaron mezclas de poliestireno con partículas
elastoméricas de SBS, HIPS (Martinez et al., 1990,
1994, 1995, Maspoch et al. 1991, Gordillo et al., 1992,
Díaz et al., 1992), y también el caso del PMMA con
microesferas de vidrio (Maspoch et al. 1997-b ).
El policarbonato presenta un caso de microde!omración
mixto tanto por crazing como por bandas de c1zalladura,
y se estudiaron sus transiciones cuando se encuentra
mezclado con ABS (Santana et al., 1996, 1997).
El polipropileno se escogió como matriz termoplástica,
con un mecanismo de microdeformación básicamente
por bandas de cizalladura y se estudió el
comportamiento a la fractura cuando se encuentra
reforzado con talco (Velasco et al., 1993, 1995),
ignifugado con hidróxido de magnesio (Velasco et al.,
1997, Morhain et al., 1999) y tenemos algunos
resultados de mezclas de PP con EPDM.
Al intentar estudiar la fractura de los elastómeros
termo plásticos (Maspoch et al., 1996), vimos que no
podíamos utilizar ni la LEFM ni tampoco la EP~M ya
que la fractura tenía lugar después de la cedenc1a del
ligamento y empezamos a trabajar con la PYFM (postyield fracture mechanics) que estamos aplicando a
películas de plástico (Ferrer et al., 1998).

2. TRABAJO ESENCIAL DE FRACTURA
Según Broberg (1968), durante la fractura de una
probeta de doble entalla (DDENT) a tracción, el trabajo
total de fractura (W¡) se puede dividir en dos términos:
el Trabajo Esencial de Fractura (W,) y el Trabajo No
Esencial de Fractura (Wp)· El primer término se asocia a
la zona de proceso, siendo la energía necesaria para
generar dos nuevas superficies, proporcional al área de
ligamento (lt). El segundo es el trabajo consumido en la
zona plástica externa a la zona de propagación, donde
ocurren varios mecanismos de disipación de energía, Y
2
es proporcional al volumen de la zona plástica (fll. t) . .~n
la Figura 1 se esquematizan las dos zonas de dlSlpacwn
de energía. Se puede expresar el trabajo total de fractura
como:

w
Fig l. Esquema de la probeta DDENT.

W¡= W, + WP= w,lt+ {Jwpl 2t

(1)

donde w, es el trabajo esencial específico (por unidad de
área), wP es el trabajo no esencial específico (por unidad
de volumen), /la longitud de ligamento, t el espesor de
la probeta y f3 un factor de forma relacionado con la
geometría de la zona plástica. Dividiendo la relación 1
por el área de ligamento, se obtiene:
(2)
El método experimental consiste en ensayar varias
probetas con diferentes longitudes de ligamento y
representar w1 en función de l, tal y como sugiere. el
protocolo de EWF del European Structural Integnty
Society (Clutton, 1997). Teóricamente y según la
ecuación (2), se obtiene una relación lineal que permite
determinar w, (ordenada en el origen) y {Jwp
(pendiente), tal y como se muestra en la Figura 2. Estos
valores son intrínsecos del material siempre y cuando se
respeten las condiciones que limitan los valores máximo
y mínimo de 1:

t < l < ( = min(W/3, 2rp)

(3)

donde ¡* es la longitud de ligamento mínima para
garantizar condiciones de fractura en tensión. plana y (
es la longitud de ligamento máxima para evitar efectos
de borde , W es la anchura de la probeta, y 2rp es el
tamaño de la zona plástica generada en la punta de la
grieta, que según Maspoch (1999) puede calcularse
como:
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diferentes autores (Wu et al., 1996, Hasherni, 1997a,
Maspoch, 1999) han optado por determinarlo
representando la tensión neta máxima ( anet = P mallt) en
función de /, y observando para qué valor de l el valor
de O'net se desvía del valor teórico de 1.15 ay predicho
por Hill (1954) (Figura 2b), y el valor de wr se desvía de
una tendencia lineal (Figura 2a). Cabe destacar que el
último protocolo elaborado por el ESIS (Clutton, 1997)
ha adoptado el criterio de Hill.

(a)

w,

~····e::" o

we
••

····o·d

.......

o8

........····:r········
··~
111M
fJVVp

Datos válidos

r

r

1
(b)

~

W/3
efectos/
de bord~2rp

tensión
plana

r

r

1

Para determinar wP, es necesario conocer el valor de fJ,
ya que de la regresión lineal (Figura 2a) se obtiene el
término fJwp· Según el primer protocolo del ESIS (Gray,
1993), hay tres formas básicas de zona de proceso, que
son la circular, elíptica y diamante. Representando la
variación de la altura de la zona plástica (h) frente a/, y
ajustando los valores a los de una recta, podemos
determinar f3 y, a su vez, calcular Wp, mediante la
ecuación:
h=kpt

(5)

donde k es una constante que depende de la forma de la
zona plástica escogida.

Fig 2. Representación esquemática de: (a) trabajo
específico de fractura frente a la longitud de ligamento
para determinar los parámetros de fractura; (b) tensión
neta frente a la longitud de ligamento para comprobar el
estado de tensión.

2rp = (n/8)(Ewefcr/)
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(4)

Estas restricciones del rango válido de longitudes de
ligamento son objeto de amplia discusión en la
bibliografía y serán analizadas más adelante en este
trabajo.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Materiales estudiados
Hemos aplicado la técnica de EWF a diferentes
materiales poliméricos de naturaleza muy diversa
(homopolímeros, copolímeros, mezclas, amorfos,
sernicristalinos, etc.), como se indica en la Tabla I,
donde también puede observarse el rango de espesroes
que se ah estudiado.

El valor de !" también ha sido un tema de controversia
en la literatura. Si bien inicialmente se consideró que
tenía que ser proporcional al espesor (3 a 5 veces t),

Tabla l. Materiales estudiados y características más importantes
Nombre

LDPE

Material
polibutilen tereftalato (semicrist.) +
polieter glicol (amorfo)
polietileno baja densidad (semicrist.)

Tipo
Blend. E lastó mero
termoplástico
homopolímero

iPP (EX)

polipropileno isotáctico (semicristalino)

homopolímero

Hytrel

iPP (HO)
polipropileno isotáctico (semicristalino)
EPBC (Cl)
copolímero bloque propileno-etileno (semicr.)
EPBC (C2)
copolímero bloque propileno-etileno (semicr.)
EPBC (C3)
copolímero bloque propileno-etileno (semicr.)
PET (Mylar A)
polietilen tereftalato (semicristalino)
*CE=contenido en etileno (% en masa)

homopolímero
copolímero (CE=5.5%)*
copolímero (CE=7.4%)*
copo!ímero (CE=12%)*
homopolímero

Espesor (J.Lm)
2000,3200
90, 180
38, lOO, 500,
1000,2500
90
90
90
90
50,75,250
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3.1. Ensayos de Tracción

4.1. Estudios sobre la técnica EWF

Se troquelaron probetas "halterio" Tipo IV según norma
ASTM 638-91, considerando un valor de longitud
calibrada /0=60rnrn, y se ensayaron a tracción en una
máquina universal de ensayos Adame! Lhomargy, a una
velocidad de desplazamiento de las mordazas de
2mm/min a temperatura ambiente (Ta), controlada a
23°C. Con el fin de minimizar el error experimental, se
midió el espesor para cada probeta en la zona central
con un medidor de espesor de recubrimiento por
inducción magnética (Neurtek) con una precisión de
1¡.un. Los ensayos a temperaturas diferentes de Ta se
llevaron a cabo en una máquina de ensayos Instron
5567, con cámara climática.

4.1.1. Condición
ligamento"

3.2. Ensayos de Fractura
Se prepararon probetas tipo DDENT (Figura 1), con las
dimensiones siguientes: Z=W=60mm, Z1=90mm,
excepto para el LDPE y el Hytrel (ver Tabla 2). Para
cada serie, se prepararon un minimo de 20 probetas con
1<l<20rnrn, siguiendo la distribución recomendada por
el ESIS. Justo antes de cada ensayo, se agudizó la
entalla con una cuchilla de afeitar y se midió la longitud
de ligamento real mediante una lupa binocular equipada
con un micrómetro (precisión l¡.tm). Se realizaron los
ensayos en el mismo equipo y en las mismas
condiciones que los ensayos de tracción, y se registraron
las curvas de carga-desplazamiento. Se calculó el
Trabajo Total de Fractur~ (W¡) por integración del área
bajo dichas curvas.

"cedencia

completa

del

El requisito que, según la teoria EWF (Cotterell y
Reddel, 1977), exige cedencia completa del ligamento
antes del inicio de la propagación, ha sido sujeto de
controversias en diferentes intentos de aplicar la técnica
a polímeros. Mientras en numerosos casos el requisito
se cumplía y el método daba buenos resultados, en otros
trabajos se ha demostrado que si bien el requisito no se
satisfacía los resultados parecían igualmente válidos y
no había razones claras para descartar su aplicación
(Hashemi, 2000, Maspoch et al. 2000, Chan et al.,
1994). Es importante destacar que a todo ello se añade
la dificultad para observar visualmente la cedencia, y
por ejemplo Karger-Kocsis et al. (1997) han recurrido,
con éxito, al uso de termografía infraroja, si bien otras
técnicas de microscopía óptica más sencillas (campo
oscuro, luz polarizada, etc.) también pueden dar valiosa
información.
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3.3. Determinación de fJ
Se midió el tamaño de zona plástica (h) de cada probeta
ensayada mediante la misma lupa binocular referida
anteriormente, sumando el tamaño medido en cada
mitad de probeta, y representando h frente l para cada
serie (ecuación 5).
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4. RESULTADOS Y DICUSIÓN: ESTUDIO DE LA
TÉCNICA
EWF
Y
DE
VARIABLES
MORFOLÓGICAS
A continuación, se presentan diferentes ejemplos en los
que se ha aplicado la técnica EWF y los resultados
obtenidos. La primera parte de esta sección está
dedicada a estudios preliminares referidos a la técnica
en sí misma, al mismo tiempo que da información sobre
los materiales utilizados, mientras que la segunda se
reifere a aplicaciones del método para el estudio de la
relación estructura-propiedades de distintos polímeros.
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Fig 3. Aspecto de las curvas carga-desplazamiento
registradas en probetas DDENT de los distintos
materiales estudiados.
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En la Figura 3, se representan los diferentes tipos de
curvas registradas con los materiales ensayados (Tabla
1). En la mayoría de casos que hemos estudiado, la
propagación de la grieta ocurre alrededor de la carga
máxima y, aunque el momento exacto de su inicio
puede variar en función de la longitud de ligamento p~a
una misma serie, es posible afirmar que ha habido
cedencia del ligamento previa a la propagación por
haber superado el valor máximo de carga. En ciertos
materiales, la cedencia conlleva fenómenos de
estricción (iPP, Hytrel) o emblanquecimiento por
tensión (EPBC), que hacen muy fácil distinguir cuando
ha ocurrido la cedencia. Así, se observan dos casos
extremos. Por un lado, el caso de la cedencia con
estricción donde, además, se produce una caída brusca
en la curva carga-desplazamiento (Figura 3), que indica
sin ambigüedad que la cedencia ha ocurrido. Por el otro
lado cuando no se observa visualmente la cedencia y la
curv~ tiene una forma sin cambios bruscos (LDPE,
PET). Existen también casos intermedios como los
copolímeros EPBC y el Hytrel, con comportamientos
intermedios entre los descritos. A diferencia del resto de
materiales, en el PET estudiado se observó que la
propagación se inicia claramente antes del máximo (se
indica el punto de inicio en la curva del PET de la
Figura 3). No obstante, el método EWF fue aplicado, y
los resultados parecen ser coherentes, lo que, de nuevo,
pone en duda la exigencia del criterio de "cedencia
completa del ligamento".
4.1.2. Estado tensional
El método EWF fue desarrollado para estudiar el
comportamiento a fractura en tensión plana. Sin
embargo, diferentes autores (Saleemi et al., 1990, Wu et
al., 1996, Karger-Kocsis et al., 1997) han tratado de
ampliarlo a condiciones de deformación plana, por el
interés en conocer el parámetro de fractura más
conservador (en este caso, deformación plana), así como
poder compararlo con otros parámetros energéticos de
fractura (J 1c, G1c). Uno de los aspectos más discu!idos
del método ha sido justamente el valor mínimo de 1 que
garantizaba un estado de tensiones plano idéntico para
todas las probetas ensayadas. El uso del criterio de Hill
ha demostrado ser de gran utilidad, y si bien el valor
teórico de 1.15cry no siempre se cumple por razones que
se atribuyen a la diferente sensibilidad del tipo de
polímero al constreñimiento plástico (Wu et al., 1996),
sí suele existir una transición de O'net para un cierto valor
de longitud de ligamento /*. Con los materiales qu~
hemos estudiado, se observa como el valor de 1
calculado según el criterio de Hill es relativamente
independiente del espesor (Maspoch et al., 1999, 2000,
Ferrer-Balas et al. 1999), y tiene un valor en el rango 59 mm según el material (algunos ejemplos se muestran
en la Figura 4), lo que concuerda con los resultados de
otros autores (Hashemi, 1997a, 1997b, Wu et al., 1996,
Karger-Kocsis et al., 1997). Es interesante señalar que
un valor mínimo de ¡* = 5 mm es el que recomienda el

40
35

EWF·DDENT

<Xlet=P maxllt

~

2mm/min

30~-~~f~~AJ-r----------.-------¡
-

_25

ÁA A

A

l

111
Q.

~:

!.zo e

•e

A A

r-------~,~,-----------------¡
e
b 15
•
•
1

1

•

5

¡ • LDPE (90micr) 1
1 •
HO-EX(1mm)
~- Hytrel (2m~

: - - - - - 1.15cry

o

5

1

10

15

20

25

1 (mm)

Fig 4. Gráficas de crnet frente a la longitud de ligamento
para diferentes materiales, en las que se observa una
transición que indica el cambio de tensión plana a modo
mixto.
ESIS en su último protocolo de EWF (1997), teniendo
éste fundamentos meramente empíricos y no teóricos.
Respecto al método de obtención de valores
representativos de deformación plana, una de las formas
de obtener un valor es extrapolando los valores de wr
obtenidos en modo mixto hasta 1 = O. No obstante, hay
serias dudas sobre la fiabilidad del procedimiento,
debido principalmente al error experimental introducido
al ensayar longitudes pequeñas de ligamento, y al rango
de valores que se obtengan en modo mixto.
4.1.3. Variables geométricas
Hemos realizado un estudio en films de iPP (EX) para
analizar la influencia de las dimensiones de la probeta
(W, Z), definir unas dimensiones óptimas para. la
aplicación del método, y comprobar los límites
geométricos para su validez (Maspoch et al., 1999).
En cuanto a la anchura (W), se intentó verificar la
validez de ( en la ecuación (3), mediante probetas con
W=30, 45 y 60 mm. No se observa ningún efecto
apreciable al variar W. Para W = 30 mm, no_ existe
ninguna transición para ( = 1O mm, aunque 2rp tiene un
valor superior a 20 mm. Este resultado indica que el
límite de W/3 para ( es demasiado restrictivo, tal y
como otros autores también han sugerido (Paton et al.,
1992, Hashemi, 1993, 1997b).
Respecto a la longitud de las probetas (Z), se
compararon los resultados obtenidos en probetas con
20 ~ z ~ 150 mm. Se observa un efecto sobre el aspecto
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de las curvas carga-deformación con probetas DDENT,
disminuyendo la pendiente inicial de la curva y
aumentando la deformación total a fractura. Sin
embargo, el valor de energía no se modifica
sensiblemente. Los resultados de we y pwP en función
de Z se representan en la Figura 5, donde se puede
observar como los valores son muy constantes en el
rango 40-l 00 mm. La variación de los valores de Z
fuera de este rango puede explicarse mediante la
observación de las probetas durante el ensayo. Para
Z > 100 mm, las probetas se ondulan (fenómeno
conocido como buckling) y probablemente se modifica
la distribución de tensiones en la zona de ligamento.
Para Z = 20 mm, las mordazas están demasiado cerca
del ligamento (ya no puede asumirse la teoría
desarrollada para una placa infinita) y pueden
distorsionar el campo de tensiones. En un trabajo
reciente, Ching et al. (1999) observaron una transición
dúctil-frágil a partir de una cierta longitud de probeta,
atribuida a un incremento notable de la energía elástica
acumulada para las probetas largas, que se liberaba de
forma súbita a partir de un valor umbral de Z. En
concordancia con los resultados presentados, Hashemi
(1997a, 1997b) y Chan et al. (1994) también observaron
que no se aprecia variación de los parámetros de
fractura con Z.
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Fig 5. Representación de We y de j3wp en función de la
longitud de probeta para el material iPP (EX).

4.1.4. Determinación del trabajo plástico específico
Para el cálculo de wP, que se obtiene indirectamente a
partir de pwP, es importante determinar p de forma
precisa. Diferentes autores (Karger-Kocsis et al., 1997,
1998, Heino et al., 1997, Mouzakis et al., 1998a, 1998b)
siguen el método propuesto por el ESIS en su primer
protocolo (1993), asimilando la forma de la zona
plástica a una de las tres propuestas en el protocolo. No
obstante, se ha observado que en numerosas ocasiones
su forma es intermedia entre elíptica y diamante, y por
ello se comete un error importante al escoger una de las
dos (Figuras 6a, 6b ). Ferrer-Balas et al. (2000)
propusieron recientemente una nueva geometría que se
obtiene a partir de la intersección de dos parábolas
(Figura 6c), para la cual se calculó que k= 1.5
(ecuación 5), valor que resulta ser intermedio entre 1.27
(elipse) y 2 (diamante), y que se ajusta mucho mejor a la
realidad. La aplicación de esta forma de zona plástica
(ver sección 4.2.5) permite discutir las propiedades del
material en términos de wP. Sin embargo, hay que tener
en cuenta Wp y p a la vez, ya que ambos determinan la
disipación global de energía plástica, el primero
representando la densidad de ésta, y el segundo el
tamaño de la zona donde esta disipación se produce. Por
ello, y por la inexactitud del método indirecto de
determinación de wP a través de p, ha sido común en la
literatura considerar el producto PwP como un parámetro
de fractura de la técnica EWF.

Fig 5. Ajuste de la zona plástica de una probeta de
EPBC (Cl) mediante zonas del tipo (a) elipse; (b)
diamante; (e) parabólica.
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4.1.5. Separación de las contribuciones energéticas
de iniciación y propagación
El hecho de que algunos materiales presenten curvas
carga-despalzarniento con una caída brusca en el
momento de la iniciación de la propagación de la grieta
(ver sección 4.1.1) ha sugerido a distintos autores (Paton
et al., 1992, Karger-Kocsis et al. 1997, 1998, FerrerBalas et al., 1999) intentar separar las contribuciones
energéticas de la iniciación (1) y de la propagación (11),
para así entender mejor los términos involucrados en el
método EWF y obtener parámetros correspondientes a
procesos diferentes durante la deformación y fractura de
probetas DDENT.
En la Figura 6, se esquematiza el método que
proponemos para la separación de la contribución de los
diferentes procesos de disipación de energía. Las
distintas zonas marcadas sobre la curva corresponden a
diferentes fases del proceso. Cuando el rango elástico
(a) termina, se generan dos zonas plásticas lineales en
las puntas de la grieta que van creciendo una hacia la
otra. Después de la carga máxima (b) las dos zonas se
encuentran, entrando el ligamento entero en cedencia y
posterior estricción localizada, lo que produce una caída
brusca de carga (e). En este momento, aunque se ha
detectado ya un cierto enromarniento de la punta de la
grieta, la propagación se inicia a través de la zona
deformada plásticamente. A medida que ésta avanza, se
va estirando material hacia la zona de la punta de la
grieta, con el consecuente crecimiento de la zona
plástica (d) (por desplazamiento del límite de la
estricción en la dirección de la tracción), hasta que
rompe totalmente (e). Se dividió el trabajo total Wr en
dos términos, W1 y Wn, mediante una recta paralela a la
pendiente inicial de la curva, para descontar la energía
elástica almacenada en el punto (e), que en realidad se
libera durante la fase de propagación (la fractura es
estable hasta el final). W1 incluye procesos irreversibles
de iniciación tal como enromarniento, cedencia y
estricción localizada, mientras que Wn incluye
propagación de grieta y estricción generalizada. Este
método de separación de contribuciones energéticas lo
aplicarnos al material iPP (EX) con un espesor de
100 ¡.tm, realizándose los ensayos a tres velocidades
distintas de separación de mordazas (2, 20 y
100 mm/min). En la Figura 7 se representan los
términos específicos por unidad de superficie w 1 y wu en
función de 1 para los ensayos realizados a 20 mm/min.
Se calculan las rectas que mejor ajustan a los puntos en
tensión plana (ecuación 2) que proporcionan los
términos esenciales (ordenada en el origen) y plásticos
(pendiente).
Los resultados (Ferrer-Balas et al., 1999) muestran
valores de iniciación (w. 1 y Pwr1) que representan
únicamente un 9% y un 17% de la energía total
disipada,
en
términos
esencial
y
plástico
respectivamente. Se obtuvieron resultados similares a
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las diferentes velocidades de ensayo. Se asocia w. 11 a la
propagación de grieta y P11 wr 11 a la estricción por
deformación plástica. Sin embargo, no está clara la
relación entre w. 1, pwp 1 y los procesos de enromarniento,
cedencia y estricción localizada. Otro resultado de este
trabajo es la observación que el término w. 1 parece
independiente del estado de tensiones, a diferencia de
w. (sin separación, ver sección 4.1.2). como puede verse
en el hecho que no existe ninguna transición de los
valores de W¡, mientras sí se observa una caída de wu
(Figura 7). Así, el parámetro w1 podría representar una
propiedad intrínseca del material, pudiendo ser
comparado con J le·

enromamento·iníciacíón

Wu

propagación de grieta
def. plástica zona exterior al
ligamento

Desplazamiento

Fig 6. Representación esquemática de la separacwn
energética propuesta por los autores para determinar las
contribuciones de los distintos procesos involucrados
durante el proceso de fractura.
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Fig 7. Representación de w 1 y w 11 frente a/, en las que se
muestran las regresiones lineales que mejor ajustan a los
puntos para el iPP (EX).
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Tabla 2. Resultados de EWF para los distintos materiales estudiados, ordenados de
mayor a menor We.
w. (kJ/mz) Bw" (MJ/m 3) Probetas
Material
Hytrel
99.6
16.8
t=2000~m, W=75mm,Z=60rnrn
iPP (HO)
12.9
62.0
t=90¡.tm, W=Z=60mm, Recocido l20°C
iPP (EX)
10.2
53.4
t=90~m, W=Z=60mm
PET (Mylar A)
46.1
7.01
t=75~m, W=Z=75mm, orientación MD
EPBC (Cl)
43.8
13.4
t=90¡.tm, W=Z=60mm, Recocido 120°C
EPBC (C2)
43.9
9.49
t=90¡.tm, W=Z=60mm, Recocido 120°C
EPBC (C3)
37.8
9.1
t=90~m, W=Z=60mm, Recocido 120°C
LDPE
5.1
24.3
t=90~m, W=Z=75mm

4.2. Estudio
morfológicas

de

la

influencia

de

variables

4.2.1. Tipo de material
Del amplio rango de materiales que hemos estudiado, es
interesante comparar sus resultados en términos de los
parámetros de fractura (ordenados en sentido
decreciente de We en la Tabla 2). Los ensayos para los
distintos materiales se realizaron en las mismas
condiciones (2 mm/min y T.). Sin embargo, las probetas
de Hytrel y PET tenía unas dimensiones diferentes del
resto de materiales. A pesar de estas diferencias, se
considera que los resultados permiten establecer una
comparación de los parámetros de fractura. Se observa
que en términos de We, el material con mejores
prestaciones es el Hytrel, pudiéndose relacionar con su
carácter elastomérico. A continuación, se sitúa el iPP
homopolímero, con una ligera diferencia entre le grado
HO y el EX, debido principalmente al proceso de
recocido que sufrió el HO, que produce diferencias en su
microestructura (ver sección 4.2.3). El LDPE presenta el

valor más bajo, y los copolímeros EPBC se ordenan de
forma lógica entre el iPP y el LDPE en función de su
contenido de etileno, acercándose a los valores del iPP a
medida que el porcentaje de etileno es menor. La razón
por la que los copolímeros de impacto (y el LDPE)
presentan un valor de We inferior al iPP se debe a que,
en estas condiciones, el iPP no sufre la transición dúctilfrágil. Sin embargo, a T inferiores o a velocidades de
impacto, este orden no se mantiene (ver sección 4.2.5).
El PET tiene un valor similar al iPP, aunque es dificil
establecer una comparación con los materiales
poliolefinicos ya que el PET utilizado tenía una
estructura molecular orientada. En términos de pwP, el
orden es diferente (aunque bastante similar). Esto da
peso a la hipótesis de que ambos parámetros de la
técnica EWF caracterizan propiedades diferentes, y que
es por tanto necesario el uso de 2 parámetros para la
caracterización de la fractura de polímeros dúctiles,
como ya ha sido sugerido por distintos autores (KargerKocsis, 2000, Ferrer-Balas et al., 2000a).

350~---------------------------,

4.2.2. Orientación molecular

A

300

Se compararon los resultados de EWF de un PET
semicristalino biorientado, preferentemente en la
dirección TD (transversal), ensayándolo en las dos
direcciones perpendiculares TD y MD (Maspoch, 2000),
con tres espesores diferentes (50, 75 y 250 ¡.tm). En la
Figura 8 se puede observar como, para un mismo
espesor, hay una diferencia significativa entre las dos
orientaciones en el valor de w., mientras que pwP no
parece verse afectado. Este resultado lleva a la
conclusión que We puede incrementarse por orientación
del material en la dirección perpendicular a la de
propagación de la grieta, sin por ello perder propiedades
en cuanto al término de disipación por trabajo plástico,
en concordancia con un estudio de Pegoretti et al.
(1997) donde encontraron resultados similares con PP
modificado.
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Fig 8. Gráficas de wr frente a 1 del PET estudiado (el
número indica el espesor en ¡.tm y las letras la
orientación).
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incremento del término plástico (pwp)· Una posible
explicación puede venir por una reducción de la
transferencia de tensiones entre las zonas ordenadas del
material por el hecho de que una mejora de la
perfección cristalina puede ir en detrimento del número
de moléculas de cola (tie molecules) (Karger-Kocsis,
2000), aunque no se tienen datos experimentales que
justifican inequívocamente semejante afirmación. Estos
resultados concuerdan con una conclusión reciente de
Karger-Kocsis (1999), en el sentido de que es dificil
aumentar simultáneamente w. y pwP por medio de
variaciones microestructurales.

Recientemente, hemos llevado a cabo un amplio estudio
en films de iPP (HO) y EPBC (C1 y C3) (Ferrer-Balas et
al., 2000a) con diferentes tratamiento de recocido, con
el fin de analizar la influencia de la morfología
cristalina sobre las propiedades de fractura. Al enfriar
bruscamente los films hasta temperatura ambiente
durante su procesado, se desarrolla una fase metaestable
del polipropileno llamada smectic (sm-PP), que puede
considerarse como un estado intermedio entre una fase
amorfa y una fase ordenada (O'Kane et al., 1994). Esta
fase es estable a T., pero se transforma en la fase
monoclínica (a-PP) al someterse a recocidos a T por
encima de 70-80°C (Vittoria, 1989) o aplicando
deformación plástica (Seguela et al., 1999). Se analizó
la microestructura y se compararon las propiedades
mecánicas y de fractura de films sometidos a recocidos
de 1h a temperaturas (T R) entre 80 y 150°C, y sin
recocer. En la Tabla 3, se indica las variaciones
morfológicas y del comportamiento a tracción con el
recocido del iPP (HO). La cristalinidad ()(,) y el tamaño
de cristal (L) se midieron por difracción de rayos X
(WAXS), y la temperatura de fusión de la fase smectic
(Tmsm) se determinó por calorimetría diferencial de
barrido (DSC). Se estudió la fractura aplicando EWF sin
recocido (NR), y recocido 1h a 120 y 140°C, para iPP
(HO) y EPBC (C1 y C3). Los resultados obtenidos se
muestran en la Figura 9, donde se observa que un
incremento en la perfección cristalina produce una
progresiva caída del término esencial (w.), y un

Tabla 3. Influencia del recocido sobre la
microestructura y las propiedades mecánicas en el
iPP (HO).
Tmsm
E
TR
crmax
eq Xc L (Á) eq (MPa) (MPa)
0.36
20.32
1015
NR
24.7
60.5
0.39
1039
80
24.7
89.2
21.83
1223
100
0.43
92.3
98.5
24.66
119.2
123.3 28.26
120
0.55
1565
0.58
119.2
1602
130
130.3 29.46
0.62
1644
140
136.2
134.3 30.54
0.65
159.9
147.9 33.36
1854
150
(NR =no recoc1do).
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Fig 9. Variación de w. (a) y de pwP (b) según la temperatura de recocido (sin recocido, recocido 1h a l20°C y a 140°C)
para films de iPP (HO) y EPBC (C1) y (C3).
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4.2.4. Influencia del espesor de probeta
La influencia del espesor de probeta fue estudiada con
el iPP (EX), con espesores de 38, 100, 500, 1000 y 2500
¡.un (Maspoch et al., 1999). Los dos primeros espesores
fueron obtenidos por extrusión plana, mientras que los
siguientes se consiguieron moldeando placas por
compresión. Las probetas mostraron fractura estable,
exceptuando las de la serie de mayor espesor, en la que
se observó el fenómeno conocido como "inestabilidad
dúctil", y en este caso no pudo ser aplicada la técnica de
EWF. Los resultados (Figura 10) muestran que mientras
el término plástico no se ve muy afectado, el valor de We
es muy sensible al espesor en el rango estudiado,
incrementándose notablemente este valor a medida que t
disminuye. De hecho, uno de los problemas en cuanto al
estudio de la influencia de esta variable es que es muy
dificil cambiar el espesor sin producir variaciones en la
microestructura, especialmente cuando hay que recurrir
a métodos de transformación diferentes (como es el caso
del estudio del iPP (EX) en este trabajo). A menudo, el
porcentaje de cristalinidad aumenta con el espesor, ya
que el enfriamiento es más lento para placas gruesas.
Este resultado concuerda con las observaciones del
apartado anterior (Figura 9a) donde se asociaba una
caída de We con un aumento de la cristalinidad. Por otro
lado, también aumenta la complejidad del análisis de la
influencia de t con el hecho de que el estado tensional
varia con el espesor, afectando ello sensiblemente a los
micromecanismos de fractura como se pudo comprobar
en el iPP (EX) (Maspoch, 1999).
En un trabajo reciente, Karger-Kocsis (1997) encontró
resultados claramente diferentes a los del iPP (EX),
siendo We independiente y pwP aumentando con t, para
un poliéster amorfo. Paradójicamente, los resultados
presentados con PET (ver sección 4.2.2) muestran que,
igualmente, we es independiente del espesor, pero que
pwp disminuye cuando t aumenta. Por otro lado,
Hashemi (1997b) concluyó que los dos parámetros de
fractura eran independientes de t en una mezcla de
PBTIPC, aunque el rango de espesor era relativamente
estrecho. Estos resultados discrepantes llevan a concluir
que existe una gran dificultad de analizar la influencia
del espesor independientemente de las variaciones en la
morfología del material

4.2.5. Influencia del contenido de etileno en los
copolímeros EPBC a diferentes temperaturas de
ensayo
El homopolímero, a T inferiores a su temperatura de
transición vítrea (T g), que se sitúa entre O y 20°C, puede
presentar un comportamiento frágil. Sin embargo, este
comportamiento desaparece con la copolimerización
etilénica. Ensayamos los materiales iPP (HO) y EPBC
(C1, C2 y C3) a temperaturas comprendidas entre -40 y
70°C, con el objetivo de estudiar el efecto del porcentaje
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Figura 10. Diagrama de wrfrente al para el material iPP
(EX) con diferentes espesores de probeta (los símbolos
llenos corresponden a tensión plana,
indica fractura
frágil para el espesor de 2.5mm).
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de etileno en el copolímero sobre las propiedades de
fractura (Ferrer-Balas et al., 2000b). El HO presentó
fractura frágil a T<-20°C, mientras que los copolímeros
presentaron fractura dúctil en todo el rango de T
estudiado. En este sentido, los resultados muestran que
el HO es mucho más sensible a las variaciones de T que
los EPBC. Se observan claramente 2 rangos de
comportamiento delimitados por la Tg del polipropileno
(componente mayoritario en el copolímero ). Por encima
de dicha T g• el HO tiene una mayor disipación energética
en el proceso de fractura, presentando a la vez mayores
valores de We y de Pwp que los copolímeros (Figuras
1la, 1lb), mientras que por debajo de esta temperatura,
los EPBC presentan mejores propiedades que el HO. En
el rango estudiado de T bajas, el copolímero Cl
presenta las mejores propiedades entre los EPBC
ensayados. Con contenidos de etileno superiores, los
cambios en las propiedades de fractura no son
significativos, y sin embargo pueden ir en detrimento de
otras propiedades (cry, E, transparencia, etc.). Por tanto,
se concluyó que el Cl era la mejor selección entre los
EPBC. En este trabajo, también se determinaron el
trabajo plástico específico (wp) y el factor de forma (p),
por medio del procedimiento detallado en la sección
4.1.4, aplicando la modelización "parabólica" para la
zona plástica. Los resultados muestran que el efecto más
importante de la copolimerización etilénica es el
incremento notable del tamaño de la zona plástica
(Figura 11c). Las variaciones de los parámetros de
fractura son coherentes con un estudio previo en
polietileno de baja densidad (Ferrer et al., 1997), y
pueden explicarse en términos de mecanismos de
relajación molecular, contenido de etileno y variaciones
en las tensiones de cedencia y de fractura.
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Fig 11. Variación de los distintos parámetros de fractura de EWF en función de la temperatura de ensayo para los
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5. CONCLUSIONES
La técnica EWF se muestra como una herramienta muy
útil para estudiar las propiedades de fractura de
materiales poliméricos que presentan cedencia previa a
la fractura. Los resultados reafirman la necesidad de 2
parámetros para caracterizar la fractura de este tipo de
materiales. EWF se ha aplicado con éxito a una gran
cantidad de polímeros, de tipo homopolímero,
copolímero, mezcla, en materiales con estructuras
cristalinas, amorfas, semicristalinas, metaestables, etc.
En los trabajos que se han presentado, se han estudiado,
por un lado, la optímización de condiciones para la
aplicación del ensayo de EWF y la determinación de los
parámetros de fractura. Por el otro, se han relacionado
las propiedades de fractura obtenidas con el tipo de
material, la orientación molecular, la perfección

cristalina, el espesor de probeta y el contenido de etileno
en un copolímero EPBC. Son muestras de que, si bien el
método EWF todavía está en su fase de desarrollo, tiene
aplicaciones de gran utilidad en el estudio de la relación
entre la estructura y las propiedades macroscópicas del
material.
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