
ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 235 

CARACTERÍSTICAS A FRACTURA DE UN POLIESTIRENO 
REFORZADO CON FIBRAS VEGETALES 

Llop, M. F1
.; Busquets, E1

.; Vilaseca, F1
.; Maspoch, M. LL.2 y Mutjé, P.1 

(I)Dep. d'Enginyeria Química, Agraria i Tecnología Agroalimentaria. Universitat de Girona 
Av. L. Santaló s/n, 17071 Girona 

<2> Centre Catala del Plastic. Universitat Politécnica de Catalunya. 
C/ Colom 114, 08222 Terrassa 

Resumen. El interés por nuevos materiales compuestos reforzados con fibras vegetales, tanto para sustituir la fibra 
de vidrio como para desarrollar nuevas aplicaciones lleva a la necesidad del conocimiento de sus características y 
propiedades. En este trabajo se presentan los ensayos preliminares de fractura para el estudio de un material formado 
por poliestireno y una carga de fibras de cáñamo en una proporción del 20 % en peso. Se ha desarrollado el 
procesado del material, mezcla y inyección; se han realizado ensayos de fractura y finalmente se han analizado las 
superficie de fractura por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) de las superficies obtenidas por fractura. Se 
hace patente la dificultad de procesado de la mezcla (inyección) y la falta de adhesión de la fibra a la matriz. Debe 
desarrollarse una técnica de procesado más eficaz y será necesario modificar superficialmente la fibra para mejorar 
su adhesión con la matriz. 

Abstract. The increasing interest for new composite materials reinforced with vegetable fibres, in order to substitute 
the man made fibres or to develop new applications carry to the necessity of the knowledge of their characteristics 
and properties. In this work, presents the preliminary fracture tests for the study of a material formed by Polystyrene 
and fibres of hemp in a proportion of the 20% in weight. The material processing has been developed, mixture and 
injection. Fracture tests have been carried out and finally the surface obtained have been observed by Sean Electron 
Microscopy (SEM). lt is made patent the difficulty of processing of the mixture by injection and the lacking in 
adhesion of the fibre with de matrix. The processing technique should bee develop in the future to improve the 
material quality and it will be necessary modify the fibres surface in order to improve their adhesion with the matrix. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos reforzados con fibras de 
vidrio presentan unas excelentes propiedades 
mecánicas y una larga vida, por este motivo han 
experimentado un enorme desarrollo y su campo de 
aplicaciones es muy extenso. Sin embargo, estos 
materiales, debido a la presencia de fibra de vidrio, 
presentan serios problemas de eliminación al final de 
su vida, son dificilmente reciclables y costosos de 
destruir. La utilización de fibras vegetales es una 
alternativa ya que a los beneficios medioambientales 
habría que añadir un menor coste del producto y un 
ahorro energético. El desarrollo de nuevos materiales 
más respetuosos con el medio ambiente es un reto que 
tiene la sociedad actual, y la utilización de recursos 
naturales como materia prima para su fabricación 
puede reportar importantes ventajas tanto económicas 
como medioambientales. Son diversos los aspectos 
que se ven beneficiados por el uso de las fibras 

vegetales como carga en materiales termoplásticos. En 
primer lugar las fibras vegetales tienen un coste muy 
inferior, y aunque sus propiedades no alcanzan a las 
fibras de vidrio dan lugar a una mejora en la relación 
resistencia-peso. Por otro lado el refuerzo con fibras 
vegetales aumenta las propiedades del material 
disminuyendo considerablemente su coste. El éxito de 
estos nuevos materiales depende en gran medida de 
sus prestaciones y de que puedan competir con los 
más tradicionales. La utilización de termoplásticos 
como matriz conlleva importantes ventajas como la 
facilidad y el bajo coste de procesado, aunque los más 
interesantes son aquellos que permiten trabajar por 
debajo de los 200 oc lo que evita la degradación de la 
fibra. Los campos de aplicación son amplios, aunque 
cabe destacar la fabricación de paneles interiores en el 
campo del automóvil, en juguetes y productos 
domésticos [1]. Los refuerzos con fibras vegetales 
tienen, en general, menores prestaciones, siendo uno 
de los motivos la falta de adhesión entre la fibra y la 
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matriz por el carácter hidrófilo de aquella frente al 
hidrófobo de esta. Para solventar este inconveniente se 
pueden introducir agentes de acoplamiento o 
modificar la superficie de las fibras para mejorar su 
adhesión entre ambos [2]. Por otro lado pueden 
presentarse problemas durante el procesado del 
material debido precisamente a la dificultad por parte 
del termoplástico de mojar la fibra por lo que debe 
prestarse un especial interés a esta fase de 
configuración del material. De entre los termoplásticos 
susceptibles de constituir la matriz se pueden 
encontrar el PMMA, PS o el PP. La utilización del 
PMMA está siendo motivo de estudio por nuestro 
grupo con lo cual es de interés el análisis de su 
comportamiento cuando está reforzado con fibras 
vegetales. Las dificultades en el procesado de la 
mezcla de la fibra-matriz nos ha llevado a sustituir la 
matriz por PS para realizar los ensayos preliminares 
dado que el comportamiento a la fractura de ambos 
materiales es muy similar ajustándose muy bien a la 
mecánica de fractura elástico-lineal. 

En este trabajo se presentan los primeros resultados 
del comportamiento a fractura de poliestireno 
reforzado con fibras de cáñamo. Observando especial 
atención a las técnicas de procesado (mezcla e 
inyección) y la adhesión fibra-matriz. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La matriz consiste en un poliestireno comercial para 
inyección denominado Edistir y suministrado por 
EniChem S.p.A. 

Las fibras vegetales son de cáñamo con una longitud 
de 2 cm y un diámetro de entre 15 f.!m y 30 f.!m, 
habiendo sufrido únicamente un tratamiento de 
deslignificación parcial no están tratadas con ningún 
agente de acoplamiento. Fueron suministradas por la 
empresa CELESA. 

El proceso de mezcla se realizó en una máquina de 
rodillos modelo RL-110 de IQAP-LAP a una 
temperatura que en ningún caso superó los 180°C. La 
mezcla así obtenida, una vez enfriada a temperatura 
ambiente, fue granceada y tamizada en una máquina 
trituradora. El contenido de fibra era del 20 % en peso. 

El PS sin reforzar y las mezclas se alimentaron a una 
inyectora Meteor-40 de Mateu & Soler moldeándose 
probetas halterio y prismáticas en un molde 
normalizado ASTM D-647. El perfil de temperaturas 
desde la alimentación a boquilla fue de 140-150-160 
°C. Las probetas en forma de prisma de cortaron por la 
mitad, obteniéndose unas medidas de 13 x 6,5 x 63 
mm. Las entallas se mecanizaron en la parte central a 
varias profundidades (a=1,2,3 ,4,5,6 mm), 
agudizándolas con una hoja de afeitar antes de ser 
ensayadas. 

Los ensayos de fractura a baja velocidad de 
deformación (flexión por tres puntos) se realizaron 
con probetas tipo SENB, utilizando una distancia entre 
apoyos (S) de 52 mm. Se empleó una máquina 
universal INSTRON con velocidad de desplazamiento 
constante de lnun/min, a temperatura ambiente. 

3. RESULTADOS 

El análisis microscópico de las secciones transversales 
del poliestireno sin carga permite observar una 
constitución normal del material indicando que el 
procesado en la inyectora tiene lugar con toda 
normalidad. Sin embargo, en las probetas obtenidas 
con las fibras de cáñamo se observa la aparición de 
poros en el seno del material, llegando a aparecer en la 
mayor parte de las probetas un poro de considerables 
dimensiones como puede apreciarse en la figura l . En 
este caso la probeta ensayada tenia una entalla de 5 
mm, y como se observa el macroporo está situado en 
el centro de la pieza inyectada. 

Fig. l. Detalle de la superficie de fractura para el PS 
con un 20% de carga. 

En la figura 2 (a) se aprecia una ampliación de la 
superficie de fractura, la superficie de las fibras 
separadas del material aparecen limpias y se observa 
una evidente falta de adhesión con la matriz. Otra 
prueba de esta característica se observa en la figura 2 
(b) donde aparece una huella de una fibra que ha sido 
arrancada del material. También puede apreciarse la 
presencia de unos poros atribuibles al procesado de la 
mezcla fibra con el PS 

A pesar de las deficiencias observadas en el material 
reforzado se ha analizado el comportamiento a 
fractura a partir de las curvas carga-desplazamiento. 
Se ha seguido el protocolo establecido por el Grupo 
Europeo de Fractura [3). 
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Fig. 2. Detalle de la fractura a 300 aumentos {a) fibra 
sin adhesión (b) huella dejada por la fibra al ser 
arrancada. 

El comportamiento ideal da lugar a una linea recta con 
una caída brusca al iniciarse la grieta como se ha 
podido observar en el caso del poliestireno sin carga. 
Para el material reforzado con un 20 % de fibra el 
cumplimiento de la LEFM dependía de la profundidad 
de la entalla (a) alejándose del cumplintiento cuanto 
mayor es ésta. Sánchez y col. [4] también observaron 
un comportamiento no lineal para poliestireno con 
porcentajes de carga elevados de microesferas esferas 
de vidrio. Se ha e tipulado una tolerancia máxima de 
no linealidad del 10 % segiln la norma ASTM E-399. 
Sólo la mitad de las entallas (las menores) cumplen 
con claridad la linealidad. Aún así, a efectos 
comparativos, se han calculado lo valore de la 
tenacidad a la fractura (K1c:) y la energía de fractura 
(G1c) como muestra la figuras 3 (a) y (b). A pesar de 
lo defectos detectados, los valore obtenidos de estos 
parámetros on mayore para el material reforzado. 
pero deben tomar e como orientativo (Tabla I). Para 
el PS son un poco inferiores a los encontr.ados por 

otros autores, pero están dentro del rango de valores 
que se pueden encontrar en la bibliografia [4-5]. La 
regresión lineal para la determinación de la tenacidad 
es elevada, existiendo más dispersión para la de la 
energía. 
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Fig. 3. Obtención de (a) la tenacidad de fractura y (b) 
la energía de fractura. 

Tabla l . Valores de K1c y G1c para los compuestos PS 
y PS reforzado con fibra de cáñamo. 

K te G,c 
Muestra MPa m112 rz KJ/m2 rz 

PS 1,23 0,96 1,17 0,89 
PS+Fibra 2,28 0,99 2,63 0.89 

Del análisis de la superficie de fractura por MEB 
puede apreciarse en la figura 4 (a) que para el 
poliestireno la superficie de fractura corresponde a una 
rotura frágil con marcas típicas de crazing que e el 
mecanismo de deformación plástica del PS [5]. 

En la superficie correspondiente al material reforzado 
(figura 4 (b)) parece observarse una mayor 
defonnación plástica de la matriz lo que justifica el 
aumento de la tenacidad encontrado en la energía de 
fractura. 
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(a) 

Fig. 4. Superficie de fractura de (a) poliestireno sin 
carga (b) poli estiren o con fibras. 

4. CONCLUSIONES 

La distinta naturaleza de la fibra y la matriz origina 
dificultades en el procesado del material. La matriz 
termoplástica, PS, fundida no moja con suficiente 
eficacia la fibra, de manera que durante el procesado 
la fluidez del material disminuye originando 
posiblemente poros en el seno del material. 

La falta de adhesión puede ser solventada mediante la 
modificación química de la superficie de las fibras 
para disminuir su carácter hidrófilo. En este aspecto, 
se esta trabajando en la modificación superficial 
mediante distintos agentes de acoplamiento [6]. Este 
aspecto está siendo motivo de estudio con el objetivo 
solventar las dificultades de procesado y mejorar la 
interacción fibra-matriz lo que repercutirá sin duda en 
una mejora en las propiedades del material compuesto 
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