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Resumen. En el presente trabajo se presenta la influencia de la velocidad, la temperatura de inyección y 
presión de mantenimiento sobre un Polipropileno isotáctico (iPP) comercial. A partir de las evaluaciones 
calorimétricas realizadas mediante DSC se establece la existencia de cristales en fase ~ dependiendo de las 
condiciones de inyección empleada. Aplicando la Mecánica de la Fractura Elástico Lineal en ensayos de 
impacto pendular en configuración CHARPY a 0.57 mis, se determinaron los parámetros "aparentes" que 
caracterizan la fractura en condiciones de deformación plana (G1c"P y K1c"P). Se relacionan los resultados 
experimentales con las diferentes condiciones de inyección y se concluye que el parámetro que más afecta al 
comportamiento a fractura es la presión de mantenimiento. La resistencia a la propagación de grieta, 
relacionada con el parámetro G1c"P, parece aumentar para probetas inyectadas a menores temperaturas, 
posiblemente como consecuencia de un efecto combinado entre la estructura "piel-núcleo" generada y la 
existencia de un mayor contenido de cristales en fase ~· Estas observaciones se corroboran mediante el 
análisis fractográfico realizado. 

Abstract.. The influence of injection temperature and velocity, as well as the second pressure leve! on the 
physical and fracture properties an isotactic Polypropylene (iPP) were studied. The thermal behaviour of the 
injected specimen as received from the mould, evaluated by DSC, shows the existence of ~-phase crystals 
depending on the injection condition (lower injection velocities). The "apparent" critica! fracture parameters' 
in plane strain conditions (Gc"P and Kc"P) were obtained applying the LEFM theory on pendular impact tests 
(CHARPY configuration) at 0.57 mis, and related with the injection condition. lt was concluded that the most 
important processing parameter affecting fracture is the second pressure leve! applied. The resistance for 
crack propagation, related to the G1c"P, seems to increase when low injection temperatures are used, perhaps 
due to a combined effect of "skin-core" structure and higher contents of ~-phase crystals promoted by those 
conditions, evidence verified by the fractographic anlysis. 

l. INTRODUCCIÓN 

Es conocido que las condiciones de inyección (perfiles 
de temperaturas, presiones y tiempos) producen 
cambios, tanto cristalinidad (Xc ), textura y densidad de 
las piezas inyectadas, que provocan variaciones en el 
comportamiento mecánico del polipropileno [1-2]. 

En este trabajo se presenta la influencia de varios 
parámetros del proceso de inyección sobre la micro
estructura cristalina, correlacionándola con el compor
tamiento a fractura a altas velocidades de solicitación. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha utilizado un Polipropileno homopolímero (iPP) 
gentilmente suministrado por Hoechst, Hostalen PPN 
1060, con un índice de fluidez (230/2160) de 2 g/1 O 
mm. 

Se inyectaron probetas prismáticas de 6,35xl2,70x127 
mm utilizando una máquina de inyección Mateu & Solé 
Meteor 440/90 en un molde nom1alizado y refrigerado 

con agua a l8°C [3]. El tiempo de ciclo fue de 60 
segundos y el tiempo de aplicación de la presión de 
mantenimiento fue de 15 segundos. Se variaron los 
parámetros de inyección indicados en la Tabla l. 

T bi 1 e d. · d · a a on tctones e myeccwn 

Parámetro Código 
B M A 

Temperatura de inyección roCl 200 220 240 
Velocidad de inyección [cmj/s] 14 28 48 
Presión de mantenimiento [MPa] o 30 60 

Las diferentes condiciones de inyección se refieren por 
el código indicado en la misma tabla. Así, la condición 
BMA indica que se ha utilizado una temperatura Baja 
(200°C), una velocidad de inyección Media y una 
presión de mantenimiento Alta (60 MPa). 

Las propiedades calorimétricas del material tal y como 
sale del molde, fueron evaluadas a partir de muestras 
extraídas del centro de las probetas a 40 mm del punto 
de inyección. Se empleó un DSC Perkin Elmer Pyris 1, 
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en modalidad de correcc10n de línea base a una 
velocidad de calentamiento de 1 0°C/min. Para el cálcu
lo de la cristalinidad se utilizó un valor de Mlr para un 
polipropileno 100% cristalino (fase a) de 207,1 J/g [4]. 

Los ensayos a alta velocidad de solicitación se 
realizaron mediante impacto pendular en configura
ción Charpy sobre probetas SENB con entallas tipo V 
(ángulo de flanco de 45°) y radio de curvatura en la 
punta de la cuchilla de 0,25 mm. Previo a cada ensayo, 
se agudizó la entalla mediante indentación con una 
cuchilla de afeitar. 

La velocidad nominal en el instante del impacto fue de 
0,57 m/s a fin de poder aplicar la Mecánica de la 
Fractura Elástico Lineal (LEFM) y minimizar Jos 
efectos dinámicos sobre la curva de fuerza vs tiempo. A 
partir de Jos valores de carga máxima y energia 
consumida tras aplicar el modelo cuasiestático, fueron 
determinados Jos parámetros Kc"P y Gcap postulados 
por la LEFM, siguiendo las sugerencias del protocolo 
del Grupo Europeo de Fractura [5]. Como medidas de 
la sección de ligamento se tomaron Jos valores 
nominales de las probetas ya que no se pretendía 
determinar las propiedades intrínsecas del material sino 
la influencia la inyección sobre el comportamiento a 
fractura de las probetas. 

El estudio fractográfico a se realizó mediante micros
copía electrónica de barrido (SEM) en un equipo JEOL 
JSM 6400 de las superficies de fractura recubiertas con 
una fina capa de oro de unos 1 O nm de espesor. 

3. CALORIMETRÍA 

Los termogramas registrados muestran un max1mo 
endotérmico entre 165 y 168°C correspondiente a la 
fusión (Tm) de la fase a [1]. Únicamente en el núcleo 
de la probeta prismática de mayor espesor y para las 
temperaturas de inyección bajas aparece una segunda 
señal endotérrnica junto con un hombro a temperaturas 
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Fig. l. Tennogramas de fusión a varias temperaturas de 
inyección. 

de 145-148°C (Figura 1) atribuible a Jos procesos de 
fusión y recristalización de la fase ~ cristalina del PP 
(de menor perfección) [6]. 

A medida que aumenta la presión de mantenimiento 
disminuye Xc (Figura 2), lo que permite aseverar que 
un aumento de la presión se traduce directamente en 
una disminución de Xc en concordancia con Jos 
resultados de La Carrubba et al [7]. 

La influencia de la temperatura de inyección sobre la 
Xc del sistema sigue un comportamiento más complejo 
presentando un máximo para temperaturas de inyección 
intermedias (Figura 3). Ello se podría atribuir a un 
efecto competitivo de dos factores . Por un lado, un 
incremento de la temperatura de inyección conlleva que 
la probeta prismática gruesa sea expulsada a una 
temperatura más alta para un mismo tiempo de ciclo de 
inyección. Si bien Jos valores muestran una variación 
leve, verificaciones posteriores por W AXS confirman 
esta tendencia. 

Tabla 2. Resultados calorimétricos 

Condición Tm {0 C) AH (Jfe) Xc {%) 
BBA 166,87145,5* 98.5 47,6 
BMB 165,4/147,9* 99,1 47,8 
BMA 166,8/146,9* 98,0 47,3 
BAA 166,4/146,5 * 100,0 48,3 
MBA 166,4 98.1 47,4 
MMB 165,4 99,8 48,2 
MMM 167,4 99,4 48,0 
MMA 166,0 96,9 47,6 
MAA 165,8 97,6 47,1 
ABA 166,4 98,5 47,6 
AMB 165,1 98,9 47,8 
AMA 166,8 98,0 47,3 
AAA 166,8 100,1 48,3 .. 

*Fuston fase ~ extstente 
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Fig. 2. Influencia de la presión de mantenimiento sobre 
la cristalinidad para las condiciones MMx. 
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Fig. 3. Influencia de las condiciones de inyección sobre 
la cristalinidad. 

Como segundo factor y, especialmente a temperaturas 
altas, esa mayor temperatura de inyección permite una 
mejor transmisión de la presión en el interior de la 
cavidad [8] y, por tanto, una menor Xc. 

Tras la expulsión de la probeta se constató visualmente 
la aparición de burbujas en la parte central a medida 
que transcurría el tiempo, lo que indicaría que el 
proceso de solidificación de esta zona se lleva a cabo 
bajo condiciones de convección no forzada con una 
baja velocidad de enfriamiento, ocasionando un posible 
aumento de la cristalinidad. 

4. FRACTURA A ALTAS VELOCIDADES 

En general, en las condiciones estudiadas, las curvas 
registradas mostraron una elevada linealidad hasta el 
máximo de carga, con pérdidas de energía inferiores al 
20%, por lo que en principio se satisfacen las 
condiciones para aplicar el análisis cuasiestático y 
posteriormente la LEFM. 

Una forma de verificar una situación de deformación 
plana en los ensayos es mediante la comparación del 
valor del módulo elástico que se obtienen a partir de la 
relación teórica propuesta por lrwin (E1• 0 , Ec. 1) [9] 
con el obtenido experimentalmente, en las mismas 
condiciones, por la técnica del rebote (Ereb• Ec. 2). En 
nuestro caso se observa una buena concordancia entre 
los resultados (Tabla 3 ), además de verificarse las 
dimensiones propuestas por el protocolo. 

Al representar gráficamente los resultados (Figura 4) se 
observa que el factor con mayor efecto sobre los 
parámetros de fractura es la presión de mantenimiento., 
lo que podría atribuirse a una mejor compactación del 
material [10]. 

(1) 
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Fig. 4. Parámetros de fractura en función de la 
temperatura y velocidad de inyección. Las curvas 
discontinuas corresponden velocidades medias y sin 
presión de mantenimiento. 

Por otro lado, los parámetros de fractura disminuyen a 
medida que aumenta la temperatura de inyección en 
contraposición con los datos reportados por Murphy et 
al [ 11] para ensayos de caída de dardo sobre placas. La 
discrepancia de los resultados obtenidos podría 
explicarse atendiendo a que, al inyectar a una mayor 
temperatura disminuye la orientación del material [ 12-
13], dificultando la propagación de la grieta durante el 
impacto [ 14] como consecuencia de un efecto dispersi
vo en el plano de propagación de la grieta a causa de la 
situación aleatoria de la microestructura cristalina 
generada (planos débiles ínter e itraesferulíticos). 
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a a arametros e actura segun a con tcton e myeccwn emp ea a T bl 3 P ' ' 1 d' . . d . d fr 1 d 

Condición Kc"P (MPa.ml.5) ' Gc np (KJ/m2) r'" 

AMB 2,07 0,9875 2,42 
MMB 2,12 0,9855 2,48 
BMB 2,13 0,9771 2,57 
AAA 2,17 0,9989 2,69 
ABA 2,24 0,9896 2,70 
BBA 2,37 0,9918 2,99 
BAA 2,26 0,9869 2,79 
AMA 2,20 0,9960 2,67 
BMA 2,30 0,9955 2,87 
MMA 2,27 0,9899 2,83 
MAA 2,25 0,9830 2,69 
MBA 2,36 0,9942 2,87 
MMM 2,17 0,9892 2,83 

Asimismo, se puede observar que K1c"P permanece 
prácticamente constante entre 200 y 220°C, mientras 
que G1c"P presenta una ligera disminución, lo que 
podría atribuirse a una mayor presencia de fase ~ a 
bajas temperaturas de inyección. Esta fase, aunque 
tiene poca influencia sobre la tensión para la inicia
ción de la fractura y, por tanto sobre la K1c"P, sí 
incrementa significativamente el tiempo en el que se 
inicia la fractura, aumentando la energía absorbida 
antes y, sobre todo, durante la propagación de la 
grieta. Asimismo, Karger-Kocsis et al. [15] y Tjong et 
al. [ 16] atribuyen esta mayor tenacidad de la fase ~ a 
un efecto combinado entre la morfología (estructura 
cristalina, tamaño esferulítico y la diferente estructura 
entre el centro y la piel de la pieza), el amorti
guamiento mecánico y la transformación de fase de 
una estructura ~ a una a durante la deformación. 

Los parámetros de fractura también disminuyen al 
aumentar la velocidad de inyección, atribuible a que 
produce una mayor orientación en el sentido 
perpendicular a la propagación de la grieta durante el 
impacto. 

5. ANÁLISIS FRACTOGRÁFICO 

Al observar bajo microscopía electrónica de barrido 
las superficies de fractura se puede observar cuatro 
zonas claramente diferenciadas (Figura 5): 

a) Zona entallada mecánicamente o por identación 
de la cuchilla de afeitar 

b) Zona de inducción, contigua a la entalla. Dicha 
zona tiene forma de semiluna, si bien sus límites 
están claramente influenciados por efectos 
superficiales, ya sea en la superficie externa de la 
probeta, ya sea por la presencia de vacuolas o 
poros. La apariencia general de dicha zona suele 
ser ligeramente más rugosa que la que se 
encuentra más alejada de la entalla, y suele 
asociarse a que el iPP rompe de una forma más 
dúctil [16], probablemente por el incremento de 

' Eteoap (GPa) Er-h•P (GPa) Diferencia(%) r'" 

0,9814 1,51 1,46 3,03 
0,9809 1,53 1,48 3,48 
0,9773 1,49 1,46 2,25 
0,9902 1,48 1,67 5,95 
0,9874 1,58 1,49 5,47 
0,9902 1,59 1,56 2,08 
0,9915 1,55 1,54 0,79 
0,9924 1,54 1,57 1,79 
0,9867 1,56 1,51 3,16 
0,9915 1,55 1,55 0,17 
0,9773 1,60 1,67 4,54 
0,9867 1,64 1,50 8,64 
0,9845 1,41 1,34 5,24 

temperatura localizado que se produce al iniciarse 
y propagarse la grieta [17] 

e) Zona de propagación inestable, a continuación 
de la zona de inducción, por donde la fractura se 
propaga de forma inestable. 

d) Zona de la piel, en la superficie externa de la 
probeta en contacto con el molde denominada 
piel, en que se dan condiciones de enfriamiento 
muy diferentes al centro de la probeta y elevada 
cizalla [18]. Dependiendo de las condiciones de 
transformación puede alcanzar valores de hasta 
350 f.li11 [ 1 ]. 

Fig. 5. Microgafia para la condición AMA. 
a l. Entalla mecanizada. 
a2. Entalla agudizada manualmente. 
b. Zona de inducción. 
c. Zona de propagación. 
d. Piel 
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Fig. 6. Esquema de las diferentes zonas observadas 
en la piel (condición BMB). Micrografia tomada con 
una inclinación de 25°. 

Pl. Piel externa. 
P2. Segunda piel. 
P3. Zona de transición. 
4. Zona central 

Fig 7. Micrografia de la piel de la condición BMA 

En la piel se pueden diferenciar tres regiones (Figura 
6): 

Pl) 

P2) 

La capa más externa presenta una superficie de 
fractura poco rugosa y suele estar origina
da por el enfriamiento rápido del material al 
entrar en contacto con la superficie del molde. 

Una segunda piel contigua a la anterior en la que 
ha tenido lugar una elevada cizalla durante la 
fase de llenado del molde, lo que favorece la 
aparición de la fase cristalina P del iPP [ 1] lo 
que favorece la alta deformación pl~stica 
observada en las micrografias. Esta cizalla 
puede ser causada bien por movimientos de 

P3) 

material no consolidado por una retirada 
prematura de la presión de mantenimiento (con-

diciones xMB) o bien en condiciones de alta 
velocidad (xAA). Dicha piel no se observa en el 
resto de condiciones (Figura 7) 

Siguiendo hacia el interior de la probeta, se 
observa una zona de transición entre la 
estructura del centro y la piel. 

Además de tener una morfología diferente, el 
desarrollo de la fractura en la piel tiene lugar bajo 
condiciones de tensión plana y con marcadas 
influencias del borde de la probeta, lo que induce a 
que toda la superficie de fractura de .la probeta no s~a 
plana, sino que hay un levantarruento de la p1el 
conocido como efecto túnel, tal como se muestra 
esquemáticamente en la Figura 8. 

Fig. 8. Esquema de la superficie de fractura. 
a) Entalla 
b) Zona de inducción 
e) Propagación inestable 
P3) Zona de transición 
Pl) Piel 

6. CONCLUSIONES 

La presión de mantenimiento se revela como el factor 
que tiene mayor influencia sobre los parámetros de 
fractura estudiados, así como bajas velocidades de 
inyección y temperaturas bajas. 

La presencia de fase p en el núcleo, favorecida en 
condiciones de baja temperatura de inyección 
provoca un aumento de los parámetros de fractura, 
especialmente de G1c"P. 

El análisis fractográfico muestra una morfología 
diferenciada entre el centro y la superficie de la 
probeta. El espesor de la piel y la presencia de fase ~ 
viene favorecida por la cizalla alcanzada en la 
inyección, condiciones de alta velocidad o reflujos de 
material. 
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