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Resumen. Se presenta la caracterización de films poliméricos de 1 OOJ.1.111 de espesor, procedentes de transparencias 
comerciales, ensayados en condiciones de recepción y después de ser sometidos a diferentes tratamientos térmicos 
(TT) a 80°C y 130°C durante 96h. La caracterización fisico-química se llevó a cabo con las técnicas de 
espectroscopía infrarroja (FTIR) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). La caracterización mecánica a 
tracción se realizó en probetas de tipo halterio en dos direcciones DL (longitudinal) y DT (transversal) revelando 
que se trataba de un material biorientado. El comportamiento a fractura se llevó a cabo aplicando el método del 
Trabajo Esencial de Fractura (EWF) en las dos direcciones DL y DT. Los resultados muestran que el trabajo 
esencial específico de fractura (wc) está fuertemente influido por la orientación del material e incrementa en DL 
después de los TT. El término plástico presenta valores similares en ambas direcciones y permanece constante tras 
losTT. 

Abstract. The characterízation of polymeric films of 1 OOf..lm thickness is presented. The samples were obtained 
from commercial transparent overhead projection films. Tests were performed on samples as received and after 
different thermal treatments (TT), at 80°C and 130°C for 96h. Physical-chemical characterization was carried out 
with infrared spectroscopy (FTIR) and differential scanning calorímetry (DSC) techniques. Tensile properties were 
measured using dumbbell tensile specimens in two directions; longitudinal (DL) and transversal (DT), results show 
that the film was bi-oriented. Fracture behaviour was determined using the essential work of fracture (EWF) 
method in DL and DT directions. Results show that the specific essential work of fracture (wc) is strongly 
influenced by orientation and it is improved by the different TT. The so-called plastic item presents similar values 
in both directions and it remains constant after the different TT. 

l. INTRODUCCIÓN 

El polietilentereftalato (PET) es uno de los polímeros 
más utilizados en la fabricación de placas, films y 
fibras. En muchas de estas aplicaciones el PET se 
encuentra orientado, mostrando excelentes 
propiedades mecánicas y una gran transparencia. El 
presente trabajo pretende aportar a la extensa 
investigación sobre el PET orientado un análisis de la 
influencia en el comportamiento a fractura de la 
orientación y la cristalinidad inducida durante el 
proceso de transformación de los films. Para ello se 
seguirá la evolución estructural en función de 
diferentes tratamientos térmicos (TT) y el 
comportamiento a la fractura se estudiará aplicando la 
técnica del Trabajo Esencial de Fractura (EWF). El 
grupo posee una cierta experiencia en la aplicación de 
esta técnica para la caracterización de films y placas de 
termoplásticos, polímeros modificados y/ó cargados, y 
e lastó meros [ 1-4 J, que nos ha permitido comprobar 
que se trata de una técnica muy sensible a los cambios 
estructurales y permite relacionar las variaciones del 
comp011amiento a fractura con la microestructura del 
material. 
El EWF fue desarrollado por Cotterell & Reddell [5] 
basándose en la idea de Broberg [6] , el cual postuló 

que la energía total de fractura (W r) de una probeta 
entallada solicitada a tracción, podía descomponerse 
en dos términos: el Trabajo Esencial de Fractura (Wc) 
y el Trabajo No Esencial de Fractura (Wp). El primer 
término se asocia a la zona de proceso, corresponde a 
la energía necesaria para generar dos nuevas 
superficies y es proporcional al área del ligamento lt (1 
es la longitud del ligamento y t el espesor). El segundo 
término es el trabajo consumido en la zona plástica 
externa a la zona de propagación donde ocurren varios 
mecanismos de disipación de energía, y es 
proporcional al volumen de la zona plástica (~¡2t): 

{1) 

donde W 0 y wP son el trabajo esencial y el trabajo 
plástico específico de fractura respectivamente y ~ un 
factor de forma relacionado con la geometría de la 
zona plástica. El trabajo específico total de fractura es 
entonces: 

{2) 

De acuerdo con esta expresión al representar wr vs. 1, 
se debe obtener una relación lineal cuya ordenada en el 
origen será Wc y el valor de la pendiente ~wr. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
EXPERIMENTALES 

Material y tratamientos térmicos 
El material objeto de este estudio han sido láminas de 
retroproyección de 0.1 mm de espesor, comercializado 
por la casa Stabilo, fabricadas con PET (comprobación 
porFTIR). 
Con el objetivo de provocar vanacwnes 
microestructurales, se realizaron dos TT en un horno de 
convección de aire, a temperaturas entre Tg (72°C) y la 
temperatura de fusión (Tm = 252°C) del PET. Las 
temperaturas seleccionadas fueron de 80 y 130 oc 
aplicadas durante 96 horas. Durante los TT los films no 
fueron fijados, con el fin de poder permitir los cambios 
dimensionales sin restricción. Tras el período de 
recocido las láminas permanecieron como mínimo 24 
horas a temperatura ambiente antes de ser ensayadas. 
Cabe señalar que las láminas recocidas a 130°C 
presentaron un ligero amarillamiento signo de 
degradación y encogieron un 2 % en DL. 
Los materiales se referenciarán según el TT como: 
NR: no recocido; R80: recocido a 80°C; Rl30: recocido 
a l30°C 

Métodos experimentales 

Calorimetría Diferencial de Barrido CDSC) 
La técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido se 
llevó a cabo en un calorímetro Perkin-Elmer Pyris 1 con 
el fin de determinar las variaciones en las propiedades 
térmicas debidas a los TT. El peso de la muestra fue 
aproximadamente 13 mg. y la velocidad de 
calentamiento de 1 0°C/min. 
Terrnografia infrarroja 
Esta técnica fue aplicada para obtener el mapa térmico 
de la zona del ligamento de las probetas DDENT 
durante el ensayo. El equipo tiene una precisión de 
O.üloC. 
Ensayos de tracción 
Los ensayos de tracción se llevaron a cabo en una 
máquina universal de ensayos GALDABINI equipada 
con una célula de carga de 1 KN y una sensibilidad de 
0.13 N, a una velocidad de separación de mordazas de 
2mm/min. y a temperatura ambiente controlada (Ta= 
22±1°C). Se troquelaron probetas (ASTM D638 tipo IV) 
en las dos direcciones principales de la lámina: DL y 
DT. 
La tensión a cedencia (ay), el módulo elástico (E), la 
tensión máxima ( <Jmáx.) y las deformaciones (%Ey. Emáx.) 

se calcularon a partir de las curvas tensión-deformación 
ingenieriles. 
Ensayos de fractura 
Los ensayos de fractura se llevaron a cabo siguiendo el 
protocolo [7] del EWF en la misma máquina y 
condiciones que los ensayos a tracción. Se prepararon 
probetas DDENT (doble entalla en tracción) de 
dimensiones especificadas en la Fig.1. Siguiendo con 
las recomendaciones del protocolo [7], se escogieron 

longitudes de ligamento entre 2 y 15 mm y se 
registraron las curvas carga-desplazamiento, 
calculándose la energía absorbida en cada ensayo 
mediante integración computacional. 

p 
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z 
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Fig.l. Geometría de las probetas utilizadas en los 
ensayos de fractura (Zt=90mm; Z=60mm; W=60 mm; 
t=O.lmm) 

Microscopía óptica de luz polarizada (PLMJ 
Para medir la altura de la zona deformada plásticamente 
en las probetas DDENT tras ser ensayadas, y así poder 
calcular el factor de forma p, se utilizó un microscopio 
óptico NIKON con filtro polarizador. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización por DSC 
Los resultados de DSC sirvieron para analizar las 
posibles variaciones en el comportamiento a fusión en 
las muestras de PET, tras los TT. Se registraron los 
termogramas y se determinaron las temperaturas y 
entalpías de fusión de los picos más relevantes. Se 
calculó la cristalinidad (Xc), considerando todos los 
picos endotérmicos de fusión presentes en los 
termograrnas, y tomando el calor de fusión de un PET 
100% cristalino igual a 135.8 J/g [8]. Los resultados se 
resumen en la Tabla l. 
Del análisis de los terrnogramas y basándonos en la 
literatura [9-1 0], podemos decir que los TT incrementan 
el porcentaje global de cristalinidad y que este aumento 
puede provenir de la formación de una nueva estructura 
cristalina, que competiría con el aumento o 
perfeccionamiento de la fase cristalina primaria. 

Tabla 1: Características térmicas de las muestras de 
PET 

Referencia Tm (0 C) Xc(%) 

NR 252.7 ± 0.2 42 

R80 252.3 ± 0.1 45 

R130 252.1 ± 0.3 48 
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Tabla 2: Propiedades mecánicas a tracción de los films de PET 

Re f. E(GPa) Gy(MPa) 

DL-NR 4.5 ±0.2 96.7 ±0.3 

DT-NR 5.4 ±0.2 90.7 ±0.5 

DL-R80 2.3 ±0.4 108.6 ±0.8 

DT-R80 2 ±0.5 101.1 ±0.2 

DL-R130 2.1 ±0.1 99.6 ±0.8 

DT-Rl30 1.7 ±0.1 94.6 ±0.5 

Comportamiento mecánico a tracción 

Para estudiar la posible anisotropía en la lámina de PET 
en condiciones de recepción (NR), se troquelaron y 
ensayaron a tracción probetas halterio (ASTM D638 
tipo IV) en las dos direcciones principales de la lámina: 
longitudinal (DL) y transversal (DT). 
En la Fig. 2 se muestran las curvas tipo tensión
deformación, y se observa que en la zona plástica es 
donde aparecen mayores diferencias. Los valores 
promedio de las características a tracción se presentan 
en la Tabla 2 (se referencia en primer lugar la dirección 
en que se han troquelado las probetas, seguida del tipo 
de tratamiento térmico). 
Se ha encontrado que en DT los valores de tensión 
máxima y módulo de elasticidad son superiores que en 
DL, mientras que los de deformación son inferiores. 
Pankaj Varma et. al [11] encontraron tendencias 
similares en los parámetros mecánicos en función de la 
orientación. Observaron que al aumentar la razón de 
estiramiento en el proceso de fabricación, la orientación 
de los segmentos de la fase amorfa aumentaba, 
produciendo una mejora en la tensión máxima a rotura. 
Esta mejora es debida al cambio en la disposición de la 
fase amorfa tras orientarse, ya que se produce un 
aumento en la unión ínter cristalina por medio de las 
moléculas cola. Estos extremos poliméricos de la fase 
amorfa orientada, son los que soportan y transmiten la 
carga aplicada externamente, a través de la estructura. 
Por tanto, el aumento en la orientación de la fase amorfa 
en una dirección determinada, mejorará la resistencia a 
la tracción del material, cuando la carga se aplique en 
esa dirección. Por otro lado, esta misma orientación de 
los segmentos de la fase amorfa, restringirá el 
movimiento de los mismos provocando la disminución 
en los valores de elongación. Por tanto, se puede 
concluir que en dirección DT el material presenta 
mayor orientación y en consecuencia mejores 
propiedades mecánicas en cuanto a la tensión y al 
módulo de elasticidad. 
La Fig.3 muestra la evolución de las curvas cr-%E en 
función de los TT para las dos direcciones estudiadas. 
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Fig. 2: Curva cr- %E en DL y DT para el material NR 

La Fig.3 a. muestra los resultados en DL y la 3b en DT. 
El resumen de las características a tracción del material 
recocido se muestra en la Tabla 2. 
Se ha observado que en ambas direcciones la 
deformación aumenta y el módulo de elasticidad 
disminuye por efecto de los TT. 
Durante los TT, los segmentos poliméricos de la fase 
amorfa que inicialmente se encontraban orientados, 
pueden relajar su estructura y adoptar la configuración 
de ovillo característica de los sistemas poliméricos. Al 
aplicar una carga estos segmentos poliméricos podrán 
extenderse con mayor facilidad dando valores inferiores 
de módulo y una mayor deformación a rotura. 
Por otro lado, por efecto de los TT se puede facilitar la 
cristalización de los segmentos poliméricos que 
contienen las moléculas cola, compitiendo con el efecto 
de la relajación de la fase amorfa. Esta aumento de la 
estructura cristalina, podría relacionarse con la segunda 
fase cristalina observada en los termogramas de las 
muestras recocidas y podría justificar el incremento de 
la resistencia a la tracción en DL con los TT. Todas 
estas hipótesis se están investigando aplicando las 
técnicas de DSC y FTIR por reflexión y transmisión a 
fin de poder detenninar con mayor precisión los 
cambios estructurales en cada una de las direcciones 
(DL y DT) con los TT. 
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Fig. 3a: Curva cr- %E en DL en función de los TT 
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Fig. 3b: Curva cr - %E en DT en función de los TT 

Comportamiento a fractura 

Se ensayaron a tracción un total de seis series de 
probetas DDENT, una para cada TT y en las dos 
direcciones de la lámina (DL y DT). En todas las series 
se obtuvieron curvas fuerza-desplazamiento similares 
para todas las longitudes de ligamento. Esto sugiere que 
la propagación de la grieta ocurre de forma similar y 
que es independiente de las longitudes de ligamento 
escogidas cumpliéndose así uno de los requisitos de la 
técnica del EWF. Un ejemplo de la curva típica para 
este material se muestra en la figura 4a. 
Por observación visual de las probetas DDENT en el 
transcurso del ensayo, se determinó que el inicio de la 
propagación de la grieta, se producía antes de alcanzar 
la tensión máxima. Se confirmó esta observación visual 
con la toma de fotografias durante el ensayo. La figura 
4b muestra la evolución de la propagación de la grieta a 
lo largo del ensayo. Para todos los casos y todas las 
longitudes de ligamento, el inicio de la propagación se 
produjo antes de alcanzar la carga máxima (foto B), lo 
que significa que la carga necesaria para iniciar la 
propagación es inferior a la carga de cedencia. Este 
hecho sería causa de controversia ya que invalidaría la 
aplicabilidad de la técnica del EWF en los films de PET 
biorientado, puesto que uno de los requisitos de la 
técnica es la cedencia completa del ligamentos antes de 
propagar la grieta. Karger-Kocsis, Hashemi, Maspoch 
[12-14] con un PET semicristalino y Chan & Williams 
[ 15] con un PET amorfo, aun observando que el inicio 

de la propagación era previo a la cedencia completa del 
ligamento aplicaron la técnica, obteniendo resultados 
totalmente coherentes y comparables. 
El mapa térmico de la zona de proceso, obtenido 
mediante termografia infrarroja reveló que durante el 
ensayo, el material presentaba en todo momento una 
deformación local previa a la propagación de la grieta. 
De este modo, la propagación siempre se produjo a 
través de zona deformada. Karger-Kocsis [12] con esta 
misma técnica, también observó esta deformación local 
en un PET orientado y cargado con talco. Esta evidencia 
experimental nos permite suponer que la técnica EWF 
es aplicable en este material, y que el requisito de 
cedencia completa previa a la propagación es muy 
restrictivo en este caso. 
Una vez validada la técnica, se representó el trabajo 
específico de fractura, wr, en función de la longitud de 
ligamento, 1, Fig. 5. Para determinar los parámetros de 
fractura se calculó la regresión lineal de la 
representación wr- 1, tomando únicamente los resultados 
obtenidos con longitudes de ligamento comprendidas 
entre 6 y 15 mm, tal y como recomienda el protocolo de 
norma [7]. Adicionalmente se comprobó el límite 
inferior mediante el criterio de Hill. Tal y como se 
puede observar en la figura 6, para longitudes de 
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Fig. 4a. Curva F-d de una probeta DDENT (DL-NR) 
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ligamento inferiores a 6 mm los valores de wr se 
desvían de la linealidad, y según el criterio este hecho 
indica que el modo de fractura deja de estar en tensión 
plana y pasa a modo mixto. 
En la regresión lineal del diagrama wr- 1, la ordenada en 
el origen es Wc y ~wP es la pendiente. Para calcular Wp 

se necesita conocer el factor de forma ~- Este factor se 
puede determinar usando la siguiente expresión [16]: 

h = k*~*l (3) 

donde h es la altura de la zona del ligamento deformada, 
1, la longitud del ligamento y k una constante que 
dependerá de la geometria de esta zona deformada. 

300 ,_~+----~~~lo~do~)~Jix~t•~~T•=••~Ió=n~PI~••=•---+~---------, 

10 12 14 16 

ltmm) 

Fig. 5. Trabajo total Específico de Fractura, 
longitud de ligamento, l. 
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Fig. 6. Tensión máx, 0"0c1 vs. longitud de ligamento, 1 

En nuestro caso, obtuvimos una geometría parabólica 
(ver fig. 7) por lo que k toma el valor de 1.5. 
Por tanto, para poder determinar el factor de forma ~. es 
necesario medir experimentalmente la altura de la zona 
deformada. Como el material estudiado no presentaba 
emblanquecimiento por deformación, para poder medir 
h, se utilizó un microscopio óptico provisto de filtro 
polarizador. La figura 7 muestra la imagen obtenida a 
través del microscopio de luz polarizada. donde se 
observa en un tono más oscuro y de geometría 
parabólica, la zona deformada plásticamente. A pesar 
de haber calculado wp. y debido a los en·ores 
experimentales para determinar ~. a efec;tos de la 

discusión de resultados se considerará el término 
plástico (~wp), que representa la disipación global de 
energía plástica. Los resultados se muestran en la 
Tabla 3. 

Tabla 3: Valores de los parámetros de fractura en 
función de la orientación y de los TT 

Re f. w,(KJ/m2
) pwp(MJ/m3

) Rz p wp(MJ/m3
) 

DL-NR 64.3 ±4.2 10.4 ± 0.4 0.989 0.46 22.6 ± 0.4 

DT-NR 35.9 ± 2.9 11.8 ± 0.2 0.996 0.43 29.5 ± 0.4 

DL-RSO 70.8 ± 3.7 10.3 ± 0.3 0.991 0.46 22.4 ± 0.4 

DT-RSO 35.1 ±2.1 12.3 ± 0.2 0.996 0.42 29.3 ± 0.4 

DL-RIJO 73.6 ± 4.6 10.6 ± 0.4 0.986 0.49 21.6±0.4 

DT-RIJO 36.8 ± 4.5 12.4 ± 0.4 0.991 0.43 28.8 ± 0.4 

Se observa que el término de trabajo esencial específico 
de fractura, wc, es superior en DL en todos los casos 
estudiados. Karger-Kocsis [12] reuniendo los valores 
obtenidos en varios estudios precedentes sobre PET, 
confeccionó un ranking de valores de Wc en función de 
la cristalinidad y de la orientación. En este ranking se 
muestra que el valor del trabajo esencial específico, Wc, 

resulta ser mayor en PET semicristalino que en amorfo, 
y a su vez a mayor orientación menor valor de wc. Los 
resultados obtenidos se ajustan a este ranking, ya que a 
mayor orientación de los segmentos poliméricos, en 
nuestro caso en DT, obtenemos valores de Wc inferiores. 
El término plástico, ~wP, se ve influenciado también 
por la diferente orientación, ya que se obtienen valores 
de ~wP ligeramente superior en DT que en DL. El 
aumento en la orientación de los segmentos moleculares 
en DT, provocará un incremento en la densidad de las 
moléculas cola, las cuales mejorarán la cohesión ínter 
cristalina y con ello la resistencia a la propagación de la 
grieta [17]. Por este motivo, ~wr será superior en DT. 

Fig.7. Fotografia de la zona deformada plásticamente 

Por último, con los TT sólo se observa un cambio 
significativo en los valores de Wc en DL, que concuerda 
con los resultados de tracción. Parece que la segunda 
fase cristalina generada con los TT y observada por 
DSC, afecta únicamente cuando se ensaya el material en 
DL, produciendo un aumento de la resistencia a la 
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tracción y de w., puesto que al incrementar el porcentaje 
de cristalinidad, el material presentará mayor resistencia 
a la iniciación de la grieta, es decir aumentará el término 
Wc. 

Con los TT tenemos evidencias de que se producen 
como mínimo dos cambios globales en la estructura, 
relajación de la fase amorfa y aumento de la 
cristalinidad. Estas variaciones son distintas en DL que 
en DT dependiendo del grado de orientación inicial. Tal 
como se ha comentado estamos intentando cuantificar la 
magnitud de la modificación estructural para cada 
dirección con los TT. 

4. CONCLUSIONES 

- El análisis de las características a tracción del PET en 
condiciones de recepción (NR), permite concluir que se 
trata de un film biorientado y que en DT la orientación 
de los segmentos moleculares es mayor que en DL. Este 
incremento en la orientación produce valores superiores 
de tensión a rotura y módulo de elasticidad, y un valor 
del trabajo esencial específico de fractura (w.) inferior. 
Por otro lado, esta mayor oríentación de los segmentos 
poliméricos, produce un aumento en la densidad de 
moléculas cola, que repercutirá en un incremento del 
término plástico (~wp) en DT. 

- Los TT sobre los films de PET producen cambios 
globales en la microestructura, que consisten en un 
ligero aumento de la cristalinidad y una relajación 
molecular de la fase amorfa, que se hallaba orientada 
inicialmente. Estos cambios producen un descenso 
acusado en el módulo de elasticidad en ambas 
direcciones, y un ligero aumento únicamente en DL de 
la tensión máxima y w •. 
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