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Resumen. El concepto del Trabajo Esencial de Fractura (EWF) puede aplicarse con éxito a la caracterización de 
láminas y películas poliméricas dúctiles. La aplicabilidad de este concepto depende, entre otros aspectos, de que un 
alto nivel de plasticidad se desarrolle enfrente de la grieta antes de su propagación. En el presente trabajo se han 
preparado varios compuestos de polipropileno homopolímero con microesferas de vidrio (relación 1: 1 en peso) sin 
tratamiento superficial y con varios silanos organofuncionales. Con ellos se moldearon por inyección placas de 
espesor nominal 1, 2 y 3 mm en condiciones operativas similares, con el fin de aplicar el concepto de EWF en 
geometria DDENT a la caracterización de la fractura de estos materiales en función de su composición, tratamiento 
superficial de las partículas y espesor de la probeta. Los resultados son una evidencia de que el concepto de EWF 
puede ser aplicable a este tipo de materiales con determinadas condiciones. 

Abstract. Essential Work ofFracture (EWF) concept can be succesfully applied to the characterization ofpolymeric 
sheets and thin ductil e films. The applicability of this concept depends, between other aspects, on a high plasticity 
level is developed in front of the crack tip before its propagation. In the present work, severa! homopolymer 
polypropylene based compounds filled with untreated and silane-treated glass beads (1:1 by weight) have been 
prepared. Plaques of nominal thickness 1, 2 and 3 mm were injection-moulded, with the aim of application EWF 
concept in DDENT geometry to the fracture characterization of these materials with respect to the composition, 
particle surface treatment and sample thickness. The obtained results shows the applicability of EWF methodology 
to this kind of materials under certain conditions. 

l. INTRODUCCIÓN los términos específicos del trabajo esencial y no 
esencial de fractura: 

El concepto del EWF [1] es una vía atractiva para 
determinar el comportamiento a fractura de polímeros 
sobre los que no es posible la aplicación de las teorias 
clásicas de la mecánica de la fractura elástico-lineal 
(LEFM) debido a su elevado grado de plasticidad, o 
bien debido a criterios geométricos, como es el caso de 
películas delgadas. Dicha teoria establece que la energía 
total necesaria para fracturar una probeta con una pre
grieta puede ser dividida en dos componentes: el trabajo 
esencial de fractura, w., y el trabajo no esencial o 
plástico de fractura WP. El primer término se refiere a la 
energía que es necesaria para la fractura del polímero en 
la llamada zona de proceso generando nuevas 
superficies. WP es la energía disipada en la zona plástica 
externa a la zona de la grieta, donde se pueden llevar a 
cabo varios tipos de deformación. Por lo tanto, w. está 
sólo relacionado con la superficie, mientras que W P es 
una función del volumen de zona plástica deformada. La 
energía total de fractura, W r, calculada a partir del área 
bajo curvas fuerza-desplazamiento puede ser expresada 
por: 

(1) 

Considerando la dependencia con la superficie (lt) y la 
dependencia con el volumen (ft) de los términos 
constituyentes, la ecuación 1 puede fommlarse usando 

(2) 

(3) 

donde 1 es la longitud de ligamento, t es el espesor de la 
muestra y 13 es un factor de forma relacionado con la 
forma de la zona plástica. A partir de la regresión lineal 
proporcionada por la ecuación 3, pueden obtenerse los 
valores de w. y ¡3wP, representando wr con respecto a l. 

Estas expresiones están condicionadas a un estado 
tensional puro de tensión plana. Para comprobarlo, se 
suele utilizar el criterio de Hill [2], que establece que la 
máxima tensión ( 0'0e1) que se alcanza en el ensayo de 
fractura (con probetas DDENT) es 1.15 veces la tensión 
de cedencia uniaxial (cry) del material medida a la misma 
velocidad de deformación. Asimismo, establece que se 
alcanza un estado tensional de deformación plana 
cuando la tensión máxima que se alcanza en el ensayo 
de tracción uniaxial es superior a 2.97 veces la tensión 
de cedencia. 

El polipropileno es uno de los plásticos de mayor uso en 
la actualidad, que abarca un amplio rango de 
aplicaciones. Aparte de piezas moldeadas y de fibras, un 
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elevado porcentaje de su uso se presenta en forma de 
films o láminas, siendo de vital importancia encontrar un 
método fiable para medir su tenacidad. En este sentido, 
existen numerosos trabajos que abordan la aplicación 
del concepto del EWF sobre el polipropileno [3-6]. 
Ferrer-Balas [3] encontró que no es posible la aplicación 
de la metodología EWF sobre este material a partir de 
espesores de 1 mm, debido a fenómenos de inestabilidad 
dúctil, que resultan en una fractura catastrófica. Este 
fenómeno de inestabilidad dúctil se reduce al disminuir 
el espesor, llegando a no apreciarse con espesores de 
película delgada. En este sentido, Velasco [7] reporta 
que la introducción de pequeñas cantidades de partículas 
conlleva también la desaparición de la inestabilidad 
dúctil del polipropileno, lo cual se explica por 
fenómenos de deformación plástica en la interfase y/o a 
la reducción del tamaño esferulítico, producidos por la 
acción nucleante de determinadas partículas minerales, 
que resulta en mayores niveles de ductilidad. Ello 
implica que en sistemas de polipropileno cargado con un 
espesor elevado es posible la aplicación de teorías de la 
mecánica de la fractura post-cedencia. 

Existen pocos trabajos en la literatura que aborden el 
estudio mediante el concepto del EWF en sistemas 
poliméricos cargados [8-9]. Es por ello que el objetivo 
del presente trabajo ha sido verificar la aplicabilidad del 
concepto del EWF en compuestos basados en PP 
homopolímero cargado con microesferas de vidrio, así 
como observar los efectos debidos a la composición de 
la matriz, al tratamiento superficial empleado en la 
carga mineral, así como al espesor de las probetas 
empleadas. 

2. MATERIALES Y COMPOSICIÓN 

El polipropileno (PP) usado para este estudio (lsplen 
PP050) fue suministrado por Repsol Química, S. A., 
siendo un grado homopolímero isotáctico con un índice 
de fluidez (230 °C, 2. 16 kg) de 5.0 dg/min. Las 
microesferas de vidrio de tamaño medio de partícula de 
20 f..lm fueron facilitadas por Sovitec Ibérica, S.A. Se 
empleó un grado de polietilentereftalato (PET) 
copolímero (Extrupet EW36) desarrollado por Catalana 
de Polímers, S.A., con una viscosidad intrínseca de 0.8 
dl/g. 

Para el tratamiento superficial de las microesferas de 
vidrio se emplearon dos agentes de acoplamiento tipo 
silano: N-(2-aminoetil)-3-aminopropil trimetoxi silano 
(Z-6020, Dow Corning) y 3-mercaptopropil trimetoxi 
silano (A-189, Witco). Con el fin de cubrir 
homogéneamente la superficie de las microesferas de 
vidrio con el silano se siguió el siguiente procedimiento: 
se preparó una solución que contenía 30 mi de silano, 
250 mi de metano!, 60 mi de agua destilada y 5 mi de 
ácido acético por cada 1.5 kg de microesferas de vidrio. 
Esta disolución se agitó durante 20 minutos para 
asegurar la hidrólisis de los grupos alkoxi del silano. 
Dicha disolución se transfirió en un matraz y a 
continuación se añadieron las microesferas de vidrio 

gradualmente, a la vez que se continuaba agitando la 
mezcla. La pasta formada fue entonces calentada a 40 oc 
para evaporar el disolvente, manteniendo la agitación 
hasta que la viscosidad fue lo suficientemente baja. El 
exceso de silano sin reaccionar fue lavado 
posteriormente con metano!. 

Se prepararon compuestos (Tabla 1) que contenían un 
50% en peso de microesferas de vidrio con y sin 
tratamiento superficial y con dos tipos de composiciones 
de la matriz. Se empleó una extrusora corrotatoria de 
doble husillo (Collin ZK-35) con un tornillo de 25 mm 
de longitud y una relación L/D=36. En aquellos 
compuestos con presencia de PET, éste fue previamente 
secado en un deshumidificador (Piovan DSN6500HE) 
por un mínimo de 4 h a 160 °C, con aire de punto de 
rocío de -40 oc. El perfil de temperaturas de extrusión 
fue 150-250-250-250-250-250-250 oc, fijándose la 
velocidad de giro de los husillos en 120 rpm. El proceso 
se llevó a cabo bajo atmósfera inerte y se utilizó un 
sistema de desgasificación por bomba de vacío. Se 
adaptó una boquilla de sección circular de 3 mm de 
diámetro y el extruído fue enfriado en un baño de agua y 
posteriormente peletizado. A partir del extruído se 
obtuvieron mediante moldeo por inyección placas 
cuadradas de 100 mm de lado y diferentes espesores ( 1, 
2 y 3 mm). Se utilizaron dichas placas para la 
preparación de probetas DDENT. 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1. Ensayos de fractura 

Se utilizaron las probetas cuadradas inyectadas para 
obtener probetas tipo DDENT para el estudio de la 
fractura. Se realizaron las entallas perpendicularmente al 
flujo de moldeo mediante una sierra mecanizada, 
intentando mantener la máxima alineación entre las dos 
entallas de cada probeta. Se prepararon un mínimo de 
20 probetas por cada espesor, con longitudes de 
ligamento comprendida entre 2 y 26 mm, siguiendo la 
distribución propuesta por la ESIS [10]. Antes de la 
realización de cada ensayo, la entalla fue agudizada con 
una cuchilla de afeitar, midiéndose la longitud real del 
ligamento tras el ensayo, mediante una lupa binocular 
equipada con un micrómetro (de precisión± 1 f.!m). Los 
ensayos se realizaron en una máquina de ensayos 
universales (Galdabini Sun 2500) a una velocidad de 
desplazamiento de mordazas de 2 mm/min. 

3.2. Ensayos de tracción 

Se llevaron a cabo ensayos de tracción sobre probetas 
troqueladas halterio (Tipo IV de la norma ASTM D-
638) a partir de las placas inyectadas, utilizando el 
mismo equipo empleado para la realización de los 
ensayos de fractura . La velocidad de desplazamiento de 
mordazas fue asimismo de 2 mm/min. A partir de las 
curvas de tensión-elongación se tomó el valor de la 
tensión de cedencia para su empleo en la deternlinación 
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del estado tensional de las muestras mediante el criterio 
de Hill. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar, cabe mencionar que el concepto del 
EWF sólo pudo ser aplicado sobre las placas en las que 
las entallas se realizaron en la dirección transversal al 
flujo de moldeo, ya que debido a la heterogeneidad de la 
orientación molecular de las placas obtenidas a partir de 
moldeo por inyección, sólo las probetas entalladas en 
esa dirección satisficieron los requisitos de ductilidad 
del concepto del EWF, mientras que las placas a las que 
se les realizaron las entallas en dirección paralela al 
flujo de moldeo mostraron un comportamiento frágil. 

Como se ha comentado anteriormente la incorporación 
de partículas rigidas en la matriz de polipropileno 
conlleva un aumento en el nivel de deformación 
plástica, tal y como se observa en la Figura l. 

Figura l. Micrografia SEM de la superficie de fractura 
del compuesto A l. 
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Figura 2. Curvas fuerza-desplazamiento de los 
compuestos estudiados obtenidas sobre placas de 2 mm 
de espesor. La longitud de ligamento nominal fue de 16 
mm en todos los casos. 

Tal y como se observa en los diagramas fuerza
desplazamiento de las Figuras 2 y 3, la rotura de las 
probetas DDENT fue estable. En este sentido, el 
elevado porcentaje de microesferas de vidrio presente en 
los compuestos es un factor que promueve la 
propagación estable de la grieta [11]. 
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Figura 3. Curvas fuerza-desplazamiento de la muestra 
A3 obtenidas a partir de placas de distintos espesores. 
En todos los casos la longitud de ligamento nominal fue 
de 10 mm. 

A partir del área bajo dichas curvas pudo obtenerse el 
trabajo específico de fractura (wr) y representarlo frente 
a la longitud de ligamento (Figura 4), de cuya 
linealización se obtuvieron los valores de w. y ~wP, 
recogidos asimismo en la Tabla l. 
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Figura 4. Linealización del trabajo específico de 
fractura frente a la longitud del ligamento del compuesto 
A2. 
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Tabla l. Parámetros de fractura obtenidos a partir de la 
aplicación de la metodología EWF. 

Muestra Espesor w. ~Wp 
~ 

Wp 

(*) (mm) (kJ/m2) (MJ/m3
} (MJ/m3

) 

1.289 12.24 1.14 0.319 3.58 
Al 2.156 10.21 1.48 0.364 4.08 

3.145 10.01 3.27 0.408 8.02 
1.144 10.09 0.59 0.219 2.73 

A2 2.219 8.23 0.83 0.259 3.22 
3.251 8.20 1.53 0.301 5.09 
1.174 10.99 1.15 0.331 3.48 

A3 2.071 9.47 1.45 0.309 4.72 
3.072 9.46 2.80 0.356 7.89 

1.529 8.35 0.63 0.276 2.31 
e1 2.309 7.21 0.66 0.267 2.48 

3.288 7.24 0.84 0.289 2.91 
1.305 10.80 1.06 0.320 3.31 

e2 2.267 8.66 0.96 0.316 3.05 
3.431 8.38 1.45 0.306 4.76 
1.07 9.87 0.76 0.305 2.52 

e3 2.294 7.68 0.84 0.314 2.70 
3.172 7.74 1.20 0.293 4.11 

*A y C denotan la composición de la matriz, PP y PP/PET (95/5) 
respectivamente. Las referencias nwnéricas se refieren al tratamiento 
superficial empleado: 1) sin tratamiento, 2) Z-6020 y 3) A-189. 

Durante los ensayos se observó que la zona plástica 
desarrollada presentaba una forma elíptica (Figura 5), a 
partir de la cual se obtuvieron los valores del factor de 
forma ~. mediante la expresión ~=nh/41 que relaciona la 
altura de la zona plástica (h) con la longitud de 
ligamento para una zona plástica de forma elíptica [ 1 0]. 

. -------... 

Figura 5. Fotografías que muestran la zona plástica 
desarrollada en las probetas DDENT fracturadas de las 
muestras estudiadas. En todos los casos la longitud de 
ligamento nominal fue de 16 mm. 

4.1. Efecto de la composición de la matriz 

Puede observarse que la presencia de PET en la 
composición de la matriz resulta en menores valores de 
trabajo específico y de trabajo plástico de fractura con 
respecto a los materiales de la serie A. En este sentido, 
varios autores han estudiado sistemas PP/PET, 
reportando la mala compatibilidad inherente a estas 
mezclas debido a la diferencia de polaridad de los 
componentes [12], lo que conduce a peores propiedades 
mecánicas. Otro de los factores que puede provocar este 
empeoramiento de las propiedades mecánicas es el 
hecho de que en los compuestos de la serie e el 
volumen efectivo de refuerzo es mayor, ya que el PET 
mostró afinidad por encapsular a las microesferas de 
vidrio. Esto se ha comprobado mediante observación de 
las superficies de fractura de las probetas DDENT 
mediante microscopía electrónica de barrido (Figura 6). 

Figura 6. Micrografías SEM de las superficies de 
fractura de los compuestos A 1 y e 1 

En las micrografías puede apreciarse que en las muestras 
de la serie A, se ha producido un despegue total de las 
microesferas de vidrio del seno de la matriz, 
apareciendo la superficie de la carga completamente 
lisa. Por su parte, el fenómeno de despegue es también 
visible en los compuestos de la serie e, pero en este 
caso la superficie del vidrio aparece recubierta por una 
capa de polímero. La inmersión de estas muestras 
encapsuladas en ácido trifluoroacético durante 24 h 
resultó en microesferas de vidrio prácticamente lisas, lo 
que confirmó que dicho recubrimiento estaba formado 
en su mayoria por PET. Este mayor volumen efectivo de 
partícula provoca que en el compuesto se reduzca la 
fracción de matriz capaz de soportar la solicitación 
mecánica, por lo que los valores de w. y wP disminuyen. 

4.2. Efecto del tratamiento superficial de la partícula 

La influencia del tratamiento superficial sobre los 
parámetros de fractura es distinta dependiendo de la 
composición de matriz empleada. En los compuestos de 
la serie A, el tratamiento superficial de las partículas con 
el silano A-189 no resultó en diferencias significativas 
en los valores de w. y wP con respecto al compuesto con 
vidrio no tratado (A 1 ). Por su parte, el silano Z-6020 
conlleva una reducción del trabajo específico y del 
trabajo plástico. Este fenómeno podria provenir de las 
interacciones de los grupos amino del silano con la 
matriz, que resultaria en una restricción de la movilidad 
de la matriz en la zona interfacial, que deriva en un 
menor desarrollo de la plasticidad, que se manifiesta en 
un menor tamaño de la zona plástica (Figura 4). 
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Por el contrario, el efecto de los agentes de 
acoplamiento en las muestras de la serie C presenta una 
tendencia opuesta a la mostrada por la serie A. En este 
caso, el tratamiento superficial con el silano Z-6020 
resulta en Jos mayores valores de trabajo específico y de 
trabajo plástico de su serie, mientras que el silano A-189 
presenta unos valores similares a Jos del vidrio no 
tratado. 

4.3. Efecto del espesor 

Se observa que para todas las muestras estudiadas, Jos 
valores del trabajo esencial específico de fractura (Tabla 
1) obtenidos sobre placas de 1 mm de espesor son Jos 
más elevados, disminuyendo de manera apreciable 
cuando se emplean placas de espesor superior, no 
encontrándose entre placas de 2 y 3 mm diferencias 
significativas en Jos valores de w •. 

Por el contrario, se aprecia un incremento en Jos valores 
del trabajo plástico al aumentar el espesor de la probeta, 
presentando una tendencia opuesta a la mostrada por Jos 
valores de w •. En la Figura 7 puede observarse que el 
tamaño de la zona plástica de Jos materiales de la serie 
A en probetas de 3 mm es muy superior al observado en 
las probetas de 1 y 2 mm, mientras que en las probetas 
de la serie C, no se encuentran diferencias tan acusadas. 
Un mayor espesor de placa podria implicar que el 
trabajo que se ha de realizar para provocar deformación 
plástica del material sea mayor, debido al mayor 
volumen de material existente. 

Figura 7. Fotografias de la zona plástica de Jos 
compuestos A 1 y C 1 sobre placas de distintos espesores. 
La longitud de ligamento nominal es de 16 mm en todos 
Jos casos. 
Cabe destacar que el criterio de Hill para condiciones de 
tensión plana no se satisfizo para ningún material sobre 
placas de 2 y 3 mm e incluso en algunas muestras con 
espesores de 1 mm (Figura 8), Jo cual conlleva que no 

puede asegurarse que las muestras estudiadas se 
encuentren bajo condiciones de tensión plana, sino más 
bien todas las muestras parecen estar sometidas a un 
modo tensional mixto, transición que se ve favorecida 
por un aumento del espesor [13]. 
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Figura 8. Representación de 0"001 frente a la longitud del 
ligamento para el compuesto A2. 

Este fenómeno no es sorprendente si se tiene en cuenta 
que este método de caracterización de la fractura se 
viene aplicando sobre materiales políméricos en forma 
de película delgada, con espesores del orden de micras, 
en Jos cuales el estado de tensión plana se ve favorecido, 
mientras que las placas del presente estudio presentan 
valores de espesor del orden de milímetros. En este 
sentido, Wu et al. [14] intentó explicar este efecto en 
base a la sensibilidad mostrada por el material a la 
restricción plástica, si bien concluyó que unos valores de 
0"001 constante en toda una serie de longitudes de 
ligamento indicaban un estado tensional similar, y por Jo 
tanto Jos datos podían ser tomados para el cálculo de las 
regresiones. Nuestra opinión es que el criterio tensional 
propuesto por Hill es excesivamente restrictivo, ya que a 
pesar de que debido a su espesor nuestras muestras 
podrían estar sujetas a un estado tensional mixto, 
creemos que dentro de ese estado tensional existe una 
mayor contribución de tensión plana, por lo que se 
podrian tomar los datos para el cálculo de las 
regresiones, aunque Jos parámetros de fractura que se 
obtienen deben ser tomados con cautela. 

No existe en la literatura [3, 15-16] un consenso a la hora 
de evaluar la influencia de la variación del espesor sobre 
Jos parámetros de fractura de la metodología del EWF. 
En este sentido, es dificil atribuir la variación de Jos 
parámetros de fractura únicamente a la variación del 
espesor, ya que uno de Jos problemas relativos al estudio 
del efecto de dicha variable es la dificultad de cambiar 
el espesor sin producir variaciones en la microestructura 
del compuesto, teniendo en cuenta que en estas placas 
inyectadas, la velocidad de enfriamiento de las placas 
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varía dependiendo del grosor, siendo el enfriamiento 
más lento en aquellas placas con espesores mayores. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha podido aplicar el concepto del EWF en 
compuestos de polipropileno cargados con microesferas 
de vidrio, sobre placas moldeadas por inyección de 1, 2 
y 3 mm de espesor nominal, como resultado de la 
deformación plástica que se induce en las muestras por 
la presencia de microesferas. 

La presencia de PET en la composición de la matriz 
comporta como norma general un descenso en los 
parámetros de fractura con respecto a sus homólogos sin 
PET, que se relaciona con el mayor volumen aparente 
de carga de estas muestras, en las que el PET presenta 
una afinidad para encapsular la superficie de las 
microesferas de vidrio. El efecto del tratamiento 
superficial de las partículas no reveló ninguna tendencia 
marcada, dependiendo del tipo de composición de 
matriz empleada. 

Si bien el criterio de Hill para condiciones de tensión 
plana no se satisfizo, sobre todo en placas de 2 y 3 mm, 
se reportaron los valores del trabajo esencial y trabajo 
plástico específico de fractura, entendiendo que dicho 
criterio es excesivamente restrictivo. Se encontró que un 
aumento del espesor resultaba en menores valores del 
trabajo esencial, mientras que el trabajo plástico 
presentaba la tendencia opuesta. 
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