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Resumen. Se estudió el comportamiento esfuerzo-deformación de mezclas binarias y ternarias teniendo como
componente mayoritario a un copolímero de etileno-alcohol vinílico (EVOH). Estas mezclas han demostrado
presentar ventajas en su aplicación como componente barrera en envases de alimentos termoconformados. Se
ensayaron a tracción films extruidos de las mezclas a 23, 80 y 140°C y a varias velocidades de deformación (10, 300
y 500 mm/min), y se analizó la influencia de estos parámetros en el comportamiento mecánico de los materiales. Se
presentan también los resultados preliminares del estudio del comportamiento a fractura de films de EVOH
mediante el método de trabajo esencial de fractura (EWF).

Abstract. The stress-strain behavior of binary and temary blends having an ethylene-vinyl alcohol copolymer
(EVOH) as main component was studied. These blends have showed improved performance as barrier layers in
thermoformed food packaging applications. Extruded films of these blends were drawn at 23, 80 and 140°C and at
different strain rates (1 O, 300, 500 mm/min) in order to study the influence of those parameters in the mechanical
properties of the materials. The preliminary results of the fracture behavior of the EVOH films was also shown by
the essential work of fracture method (EWF).

l. INTRODUCCIÓN
Los copolímeros de etileno y alcohol vinílico (EVOH)
son materiales utilizados ampliamente por la industria
del envasado como componente de alta barrera a gases,
aromas y también hidrocarburos. Las propiedades del
EVOH dependen en gran medida de su contenido en
etileno. Los grados comerciales de EVOH con bajo
contenido en etileno (por debajo de 42%) presentan
excelentes propiedades barrera a gases, sin embargo su
termoconformabilidad se ve empeorada.
La mayoría de los procesos de termoconformado llevan
asociados la aplicación de temperatura y velocidades
de deformación elevadas. El grado de deformación
alcanzado por la lámina durante este proceso depende
de parámetros tales como la temperatura, el nivel de
carga aplicado, y el comportamiento esfuerzodeformación del material.
Atendiendo a su estructura, los polímeros amorfos son
más fáciles de termoconformar que los semicristalinos,
ya que estos presentan una amplia zona de
reblandecimiento, a diferencia de los semicristalinos en
los que el rango de temperaturas de procesado es más
reducido. Por encima de la temperatura de transición
vítrea (Tg), la mayoría de los polímeros amorfos
presentan suficiente movilidad en las cadenas como
para deformarse e incluso fluir bajo carga. Para el caso
de polímeros semicristalinos expuestos a una
temperatura por encima de su Tg, la presencia de
cristales y de procesos de recristalización impone

restricciones a la libre movilidad molecular,
dificultando el estiramiento de la lámina durante el
termoconformado. Este efecto se acentúa en polímeros
semicristalinos, como es el caso de los copolímeros
EVOH [ 1,2], debido a los posibles cambios en las
orientaciones y/o microestructuras de los dominios
cristalinos, que pueden llegar a inducir una marcada
anisotropía en las propiedades de fractura.
Se ha observado que la obtención de conformados
profundos a partir de un copolímero EVOH (pe. 32%
etileno) puede resultar dificil de alcanzar debido
principalmente a la aparición de grietas y desgarros en
la lámina cuando se incrementa la velocidad de
estirado [3]. Este comportamiento se atribuye a la
elevada cristalinidad (76%) que presentan los
copolímeros EVOH y que impide el estiramiento
uniforme
del
material durante
el
proceso,
comprometiendo su resistencia a fractura por la
propagación de la grieta a lo largo de la dirección de
estirado.
En este trabajo se pretende profundizar en el
comportamiento mecánico y a fractura de mezclas de
copolímero EVOH que incorporan otros polímeros
como P A amorfa e ionómero, dentro del rango de
temperaturas en el que tiene lugar el termoconformado.
2. EXPERIMENTAL
2.1. Materiales
Se prepararon mezclas binarias y ternarias de
EVOH-32 (32% molar de etileno, EVAL® LCF-101)
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suministrado por Kuraray Europe (Mitsui, Madrid) con
una poliamida amorfa (Selar® PA UX-2034) y un
ionómero
(Surlyn®
AM-7938
con
nylon)
proporcionados por E.I. DuPont de Nemours and Co.
La P A amorfa fue polimerizada por condensación de la
hexametileno-diamina y una mezcla de ácidos
isoftálico y tereftálico (70/30). El ionómero utilizado
corresponde a un copolímero de etileno-ácido
metacrílico parcialmente neutralizado y que contiene
una pequeña fracción de poliamida cristalina. El tipo y
contenido de la poliamida cristalina introducido en el
ionómero no fue facilitado por el fabricante.
2.2. Preparación de mezclas
A partir de los resultados recogidos en trabajos
anteriores [4,5] se seleccionaron para este estudio las
siguientes mezclas:
EVOH; EVOH/P A 80/20; EVOH/ionómero 80/20;
EVOH/P A/ionómero 80110/10
Se incorporó una etapa previa de mezclado en fundido
con el propósito de alcanzar un mayor grado de
homogeneización en las mezclas La obtención de
películas de las mezclas anteriores se realizó mediante
la tecnología de la coextrusión-plana. De este modo, se
fabricaron estructuras multicapa en las que la capa
barrera (mezclas basadas en EVOH) fue encapsulada
entre capas de LDPE (sin el empleo de capas
adhesivas) como medida de protección frente a la
humedad ambiental. El proceso de acondicionamiento
que se siguió, antes de la realización de los ensayos
mecánicos y de fractura, fue la delaminación de las
capas externas de LDPE y el secado de las muestras
en una estufa a vacío a 80°C durante 24h.
2.3. Morfología
Para el estudio de la morfología de los films se utilizó
un microscopio electrónico de barrido (SEM) Jeol
JSM-6300. Las muestras empleadas en el estudio
micrográfico fueron fracturadas criogénicamente en
nitrógeno líquido y previamente a su observación se
recubrieron con una fina capa de oro.

z

Fig. l. Geometría de las probetas tipo DDENT
utilizadas en los ensayos de fractura.
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2.4. Ensayos de Tracción
El comportamiento mecánico de las mezclas
preparadas se analizó mediante una máquina universal
de ensayos Galdabini equipada con cámara ambiental
de temperatura y una célula de carga de 1kN. Se
troquelaron probetas con forma de halterio Tipo IV de
los films según la norma ASTM D-638. El espesor de
la capa ensayada osciló entorno a las lOO¡.un. Los
ensayos de tracción se llevaron a cabo a tres
velocidades de estirado 1O, 300 y 500 mm/min y a tres
temperaturas diferentes: 23, 80 y 140°C. Para cada caso
se realizaron una media de cinco ensayos promediando
los resultados. El error cometido en todos los ensayos
fue siempre menor del 10%.
2.5. Ensayos de Fractura
El estudio del comportamiento a fractura se llevó a
cabo únicamente sobre los films de EVOH puro, por
ser el componente mayoritario en todas las mezclas
preparadas. Estos resultados preliminares forman parte
de un trabajo más amplio, que todavía se encuentra en
curso.
Se prepararon probetas tipo DDENT, con las
dimensiones siguientes: Z=W=60mm, Z,=90mm
(Figura 1). Se prepararon 24 probetas con 1</<20mm,
siguiendo la distribución recomendada por el ESIS [6].
Justo antes de cada ensayo, se afiló la entalla con una
cuchilla de afeitar y se midió la longitud de ligamento
real mediante una lupa binocular equipada con un
micrómetro (precisión 1J.UI1). Se realizaron los ensayos
a 23°C y una velocidad de 1O mm/min, en el mismo
equipo que los ensayos de tracción, y se registraron las
curvas de carga-desplazamiento. Se calculó el Trabajo
Total de Fractura (W¡) como el área bajo dichas curvas.
3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. Morfología
A partir del estudio micrográfico se pudo observar en
todas las mezclas la presencia de una fase minoritaria
dispersa en la matriz, indicando una clara separación de
fases . Estas partículas dispersas presentan una forma
alargada y están orientadas en la dirección de flujo
(MD), como consecuencia de los fenómenos de
cizalladura que tienen lugar durante el proceso de
extrusión. Un ejemplo de este tipo de morfología
bifásica se muestra en la Figura 2, correspondiente a la
superficie criofracturada de la mezcla binaria
EVOH/ionómero (80/20).
3.2. Efecto de la temperatura sobre el
comportamiento mecánico.
Es sabido que el comportamiento a tracción muestra
cambios importantes en la zona de temperaturas
próximas a la transición vítrea. En nuestro caso, los
films seleccionados fueron sometidos a un estirado
uniaxial, a temperaturas por debajo (25°C) y por
encima
(80°C y 140°C)
de la temperatura de
transición vítrea del componente mayoritario EVOH
(Tg a 59°C) [4]. En la Figura 3 se muestran las curvas
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Fig. 2. Micrografia SEM de la superficie criofracturada
de la mezcla EVOH/Ionómero (80/20).

esfuerzo-deformación ingenieriles para el copolímero
EVOH y las tres mezclas seleccionadas a diferentes
temperaturas de estirado.
En términos generales, se pueden observar tres
regiones diferenciadas en las curvas convencionales
esfuerzo-deformación. Inicialmente, el material
presenta un comportamiento elástico, al alcanzarse el
punto de fluencia (máximo en la curva), la sección
transversal de la muestra se reduce, es decir, se forma
un cuello. Después de un periodo de deformación en el
que el nivel de esfuerzo permanece prácticamente
constante, como consecuencia de la propagación del
cuello a lo largo de la sección constante de la muestra,
el esfuerzo aumenta de nuevo debido al endurecimiento
por deformación asociado con la orientación molecular.
Aunque el copolímero EVOH a temperatura ambiente
(23°C) se encuentra bastante por debajo de la Tg,
pueden observarse las dos primeras regiones descritas
anteriormente (Figura 3a). El hecho de que la muestra
no llegue a alcanzar la etapa de endurecimiento por
deformación y se produzca la rotura antes de la
propagación del cuello a lo largo de toda la probeta
denota cierta fragilidad, atribuible en parte, al alto
grado de cristalinidad presente en el material [4,5,7],
así como a las tensiones impuestas a la fase amorfa por
los cristalitos durante el proceso de cristalización
rápida. En la Tabla 1 se recogen los valores numéricos
de los parámetros mecánicos.
Es conocido también que durante los procesos de
estirado, la formación y propagación de cuello está
asociada con un aumento local de la temperatura [8].
En el caso de la muestra EVOH/ionómero, el ionómero
tiene un efecto plastificante debido a que presenta un
bajo punto de fusión (entorno a 95°C) [4]. Este carácter
plastificante puede verse incrementado por un aumento
local de la temperatura cuando se utilizan velocidades
elevadas. Por el contrario, la mezcla binaria que
incorpora P A amorfa presenta un comportamiento
extremadamente frágil, dado que la temperatura de
ensayo se encuentra muy por debajo de la Tg de laPA
(120°C) [4]. Para el caso de la mezcla ternaria, esta
presenta un comportamiento intermedio. A pesar de la
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Fig. 3. Curvas esfuerzo-deformación para el
copolímero EVOH y las tres mezclas seleccionadas
obtenidas a una velocidad de estirado de 1O rnrnlmin
y una temperatura: a) 23°C, b) 80°C, e) 140°C.

rigidez aportada por la P A en las mezclas, es el
copolímero EVOH, el que presenta a temperatura
ambiente un valor mayor de módulo de Young (3381
MPa), debido a la alta cristalinidad y a la presencia de
fuertes interacciones inter e intramoleculares vm
puentes de hidrogeno.
Las curvas esfuerzo-deformación obtenidas a una
temperatura de 80°C muestran una semejanza con las
medidas a temperatura ambiente, como se observa en la
Figura 3b. A esta temperatura los valores de módulo de
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Tabla l. Valores de módulo de Young (E), esfuerzo ( crv) y deformación afluencia (Ev) para las muestras seleccionadas
sometidas a diferentes temperaturas y velocidades de estirado.

v.
Muestra

(mm/min)

10
300
500
10
EVOHIPA
300
500
10
EVOH/Ionómero
300
500
10
EVOHIP A/lonómero
300
500
Rotura antcnor al punto de flucnc1a
EVOH

*

23°C
E
(MPa)
3381
1628
489
3147
2535
2054
2617
666
184
2674
767
978

(Jy

(MPa)
84
97
98
75

*
*

65
73

77

80°C
Ey
(%)

5.6
5.5
4.1
5.1

*
*

5.8
5.2

*

72

5.5

*
*

*
*

las mezclas son menores, dado que los componentes
están más cerca de su temperatura de transición vítrea.
El esfuerzo de fluencia también disminuye, incluso
para las mezclas con P A.
Debido a la poca definición de un máximo en algunas
de las curvas esfuerzo-deformación obtenidas a 80 y
140°C, el cálculo del punto de fluencia (crv) se realizó
aplicando el criterio de Considere [1] con la ayuda del
programa MA TLAB. En este caso conforme se
incrementa la temperatura de estirado ( 140°C), tanto el
copolímero EVOH como la P A amorfa se encuentran
por encima de su Tg, y los valores de módulo de
Y oung disminuyen notablemente, permitiendo que se
observen las tres regiones características en las curvas
esfuerzo-deformación (Figura 3c). Para todas las
mezclas estudiadas, el valor de deformación excede del
350% sin alcanzarse la rotura.
En el copolímero EVOH, como ocurría a 80°C, hay
también una leve disminución del esfuerzo cuando se
supera el punto de fluencia para una determinada
deformación. En este caso, puede distinguirse una
región amplia comprendida entre el comienzo del
punto de fluencia (máximo inicial) y el esfuerzo
mínimo posterior. Este comportamiento es causado por
la nucleación de un gran número de microcuellos
distribuidos uniformemente a lo largo de la muestra,
como consecuencia de una mayor movilidad molecular.
Asimismo, es interesante resaltar la presencia en el
copolímero EVOH. tanto a 80°C como a 140°C, de un
doble punto de fluencia. Según los resultados
experimentales obtenidos por Brooks y co/.[9] en el
polietileno, el fenómeno del doble punto de fluencia
sugiere dos procesos actuando paralelamente. El
primero de ellos (a bajas deformaciones) parece estar
asociado a un reblandecimiento por deformación
producido por una reorientación !amelar. El segundo
punto de fluencia se origina como consecuencia de la
formación de cuello, y es üreversible debido a la
destrucción de la !amela por defmmación a cizalla.

E
(MPa)
476
350
261
447
400
322
280
234
188
413
341
292

(Jy

(MPa)
27.2
32.9
29.4
22.1
30.7
32.9
16.7
21.4
21.2
21.1
28.2
31.1

140°C
Ey
(%)

8.3
9.3
10.5
7.1
8.1
8.6
9.3
9.4
10.0
7.7
8.3
8.7

E
(MPa)
71
56
53
56
39
37
51
36
38
46
38
35

(Jy

(MPa)
6.45
7.93
8.11
5.20
5.88
6.06
4.71
5.57
6.15
5.46
6.03
6.54

Ey
{%)

17.5
15.3
14.9
17.7
16.5
16.4
16.8
16.4
16.8
16.9
16.8
16.9

3.3. Efecto de la velocidad de estirado sobre el
comportamiento mecánico.
En polímeros, el efecto de la velocidad de estirado
sobre los diferentes parámetros mecánicos de módulo
de Young, esfuerzo de fluencia y porcentaje de
deformación, es aquel que uno esperaría sobre las
bases del principio de superpos1c1on tiempotemperatura [8]. En este sentido, se espera que el
módulo de Young y el esfuerzo de fluencia aumenten y
la deformación a rotura disminuya, a medida que la
velocidad de estirado es mayor [10,11]. Sin embargo,
el principio de superposición tiempo-temperatura
solamente se cumple en un rango de temperaturas
limitado. En algunos polímeros semicristalinos, tales
como polipropileno [ 12] y, en particular, los
copolímeros EVOH [13], se ha reportado un
comportamiento dual inesperado. A velocidades de
deformación por encima de una velocidad crítica, los
valores de módulo de Young y esfuerzo de fluencia
disminuyen conforme se incrementa la velocidad de
estirado (comportamiento anómalo). Mientras que a
velocidades de deformación inferiores a una
determinada velocidad crítica, los valores de módulo y
esfuerzo de fluencia aumentan con la velocidad de
ensayo (comportamiento normal).
Los resultados que se presentan para las mezclas con
EVOH, muestran también la existencia de una
velocidad de estirado crítica, por encima de la cual, se
obtienen valores de módulo menores (comportamiento
anómalo) conforme se incrementa la velocidad. Este
comportamiento anómalo se ha observado en todas las
mezclas y para todas las temperaturas investigadas,
como puede observarse en la Figura 4 donde se
muestra la variación del módulo de Young con la
velocidad de deformación a 23°C. Asimismo, la
disminución del módulo con la velocidad de estirado es
más acusada en el copolímero EVOH que en las
mezclas.
Algunos autores [ 12] explican estos resultados como
un cambio en el mecanismo que tiene lugar durante la
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etapa inicial de formación de cuello. Cuando la
velocidad de deformación es inferior a un valor crítico,
el
el
deslizamiento
entre cadenas domina
comportamiento durante la formación del cuello, de
modo que la densidad de la muestra en esta región
presenta poca variación. Sin embargo, a velocidades de
deformación superiores a una velocidad crítica, es la
formación de microvacíos e imperfecciones en la
muestra la que predomina durante esta etapa, por lo
cual, las propiedades mecánicas están aparentemente
influenciadas por la presencia de fisuras, microporos y
la propagación de estos defectos. Como resultado, el
módulo de Young disminuye a medida que se
incrementa la velocidad de deformación por encima de
este valor crítico.
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3.4. Comportamiento a fractura.
En la Figura 5 se muestran algunas de las curvas típicas
de carga-desplazamiento obtenidas para el copolímero
EVOH ( 1OOf.!m) con probetas DDENT de diferentes
longitudes de ligamento. Se observa que la forma de
dichas curvas es similar para las distintas longitudes de
ligamento, requisito necesario para la aplicación del
método EWF. El trabajo total de fractura puede ser
fácilmente determinado a través de la medida del área

Fig. 6. Diagrama de tensión neta máxima (<Tmax) frente
a 1oara la determinación del estado de tensiones.
El diagrama del trabajo específico de fractura frente a
la longitud de ligamento se muestra en la Figura 7.
Se ha calculado la regresión lineal por el método de los
mínimos cuadrados, en el que W 0 ( 40,51 KJ/m 1 ) se
250,-----------------------------,
11'¡

200

=40.51+6.36·/

(R'=0.9843)

200

- 1
--

180

N

160

E

140

~

150

~

120

....
3:

~ 100

..

EVOH
Z=W=60mm
v=10nm/min

20

600

Fig. 4. Variación del módulo de Y oung, E, con la
velocidad de deformación a 23°C.
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bajo las curvas. Las distintas zonas marcadas sobre las
curvas corresponden a las diferentes fases del proceso,
ampliamente descritas en otros trabajos [13,14,15],
como son la zona elástica (A), cedencia del ligamento
(B), estricción (C), inicio de la propagación de la grieta
(D), y rotura final (E). En todos los casos se observa
que la propagación de la grieta tiene lugar después de
producirse la estrícción localizada.
La técnica del EWF permite disociar las contribuciones
del término energético global en un término esencial,
W 0 , y uno plástico, wP, Para ello, se han seleccionado
previamente el rango de puntos válidos que se usan en
la regresión. En la Figura 6 se ha representado la
variación de la tensión neta frente a la longitud de
ligamento, /. El valor de la tensión neta de los puntos
que se encuentran en tensión plana es bastante próximo
al de 1, 15crmax predicho por Hill [ 17].
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Fig. 7. Diagrama de trabajo específico de fractura (wr)
frente a la longitud de ligamento. /, con la regresión de
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obtiene por extrapolación en el eje de ordenadas, y la
pendiente {Jwp, (6,36 MJ/m3) que corresponde al
término de trabajo específico no esencial. A pesar de
que no se tienen todavía valores para las mezclas, sí se
puede observar un elevado valor de w., en el
copolímero EVOH, similar al encontrado por otros
autores en polímeros semicristalinos [14], y que nos
indica la influencia que pueden tener sobre el proceso
de fractura factores estructurales como la cristalinidad.
4. CONCLUSIONES
En relación al comportamiento mecamco, se ha
observado una dependencia anómala con la velocidad
de estirado, tanto en el copolímero EVOH como en las
mezclas. El módulo de Y oung disminuye conforme se
incrementa la velocidad de estirado para todas las
temperaturas estudiadas. Esta diminución en los
valores de módulo está influenciada por un cambio en
el mecanismo de formación de cuello. Los valores de
módulo de Y oung y esfuerzo de fluencia son máximos
en el copolímero EVOH a 23°C, pero disminuyen de
forma más acusada conforme se incrementa la
temperatura en relación a las mezclas.
Los resultados preliminares del ensayo EWF realizado
sobre el copolímero EVOH a temperatura ambiente
indican que la técnica es aplicable y se intuye una
influencia manifiesta de la fase cristalina en el
comportamiento a fractura del material.
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