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RESUMEN 
 

Mediante el análisis del Trabajo Esencial de Fractura se ha estudiado el efecto del número de procesamientos sobre el 
comportamiento a fractura de películas de copolímero Etilen-Vinil Alcohol (EVOH) con bajo contenido en etileno (32 
% mol) en condiciones de equilibro ambiental (85 % HR). Se aprecia un incremento de la tenacidad global del sistema 
conforme aumenta la historia termomecánica. De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante DSC y MFI, este 
efecto puede ser consecuencia de posibles reacciones de extensión de cadenas que se presentarían en las fracciones de 
cadenas de composición química fuera del promedio globlal del copolímero (bajos contenidos relativo de secuencias de 
etileno, y generalmente más cortas). Esto conllevaría a un aumento en la densidad de enredos moleculares (moléculas 
enlazantes), sin alteración sustancial de la cristalinidad, que promoverían una mejora en la transmisión de tensiones 
entre las fases cristalinas y amorfas del sistema. 

 
ABSTRACT 

 
Applying the Essential Work of Fracture analysis, it has been studied the effect of the number of extrusion steps on the 
fracture behaviour of a low Ethylene content –Vinyl Alcohol copolymer (EVOH, 32 % mol) equilibrated at 85 % RH. 
Results indicated a global toughness increase with thermomechanical history. According to DSC and MFI analysis, this 
increase could be as a consequence of chain extension reactions on those fractions where a chemical composition 
heterogeneity, i.e. different from the average composition, and associated to short chains. This situation could promote 
an increase on the network entanglements and “tie molecules”, without substantial changes on the cristallinity, 
increasing the effectiveness in stress transfer between crystalline and amorphous phases. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Cerámicos y Polímeros. 
 
PALABRAS CLAVE: Trabajo Esencial de Fractura, Copolímero EVOH, Fractura de polímeros. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los copolímeros al azar de Etileno-Vinil Alcohol 
(EVOH) son una gama de materiales semicristalinos 
que ofrecen una elevada propiedad barrera frente a 
gases, lo que ha determinado su amplia aplicación en la 
industria del envase y embalaje de alimentos. Esta 
característica viene dictada por la habilidad de 
“autoasociación”  molecular que presenta como 
consecuencia de la formación de puentes de hidrógeno 
inter e intra molecular [1] Dicha propiedad decae 
drásticamente en ambientes de alta humedad relativa 
como consecuencia de su carácter altamente 
higroscópico, ya que las moléculas de agua absorbidas 
interfieren en la formación de estos puentes 
incrementando el volumen libre del sistema y 
disminuyendo asímismo la integridad mecánica del 
mismo (efecto plastificante) [1,2] 
 
Para mitigar esta pérdida de propiedades barrera y 
mecánica se ha propuesto la adición de nanoarcillas en 
contenidos inferiores al 3 % en peso [3]. No obstante, la 
incorporación de las nanopartículas dentro de la matriz 
polimérica con una correcta distribución/dispersión 

conlleva ciertas dificultades tecnológicas en los equipos 
de uso común para el “compounding” (extrusoras 
doble-husillo) previo a la obtención del producto final, 
dadas las bajas cantidades de dosificación que se 
requieren  y la alta sensibilidad a la termodegradación 
que presenta el EVOH.  
 
El proceso de preparación de estos nanocompuestos  a 
escala de planta piloto puede llegar a contemplar 3 
etapas de procesamiento: a) preparación de un 
concentrado, b) homogeneización del concentrado y c) 
disolución final hasta alcanzar la concentración de 
nanopartículas deseada. Si bien, entre cada etapa, se 
toma la precaución de llevar a cabo un secado 
exhaustivo, la existencia de agua de coordinación, 
aunado a la cizalla y temperatura aplicadas  pueden 
favorecer la termodegradación en cada una de las etapas 
anteriormente citadas. 
 
El presente trabajo pretende evaluar el efecto que puede 
llegar a tener esta historia termomecánica  (número de 
pases por la extrusora) sobre el comportamiento 
mecánico y a fractura de un copolímero EVOH con bajo 
contenido en etileno.  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

Se ha empleado un copolimero EVOH con un contenido 
nominal de etileno del 32 % mol (Soarnol DC3203F, 
Nippon Goshei, Ltd.) y un índice de fluidez  
gravimétrico, MFI (210ºC/2,16 kg) de 3,2 dg/min. 

En una primera fase, la materia prima se hizo pasar  
hasta 3 veces a través de una extrusora doble-husillo 
COLLIN Kneter 25x24D corrotante (L/D = 36) a una 
temperatura máxima de perfil de 210ºC y 100 rpm de 
velocidad de rotación de husillos.  

Partiendo de la granza sin procesar (NP) y de la 
obtenida de cada una de estos pases, se han fabricado 
películas con un espesor promedio de 300µm mediante 
extrusión calandra en un equipo COLLIN TEACH-
LINE E 20 T, a una temperatura máxima de extrusión 
de 230ºC y 34 rpm de velocidad de rotación de husillo. 
Los rodillos de calandrado fueron atemperados a 50ºC, 
mantenidos a una velocidad de rotación de 50 rpm, y 
aplicando una presión en los rodillos iniciales de 
calandra de 7 bar. Las películas obtenidas fueron 
codificadas de acuerdo al material de origen: NP, #X, 
siendo # el número de pase en esta fase (1, 2 ó 3).  

Previo a cada una de las etapas de extrusión, se realizó 
un secado en tolva deshumificadora con -40ºC de punto 
de rocío a una temperatura de 110ºC durante 2 horas. 
 
2.1. Caracterización físico-química preliminar 
 
A la granza procesada en la fase 1, se le determinó el 
índice de fluidez (MFI) según norma ISO 1133 a una 
temperatura de 210ºC y una carga de 2.16 kg. 

Tras encapsular en aluminio 10 mg de muestra, se 
evaluó el comportamiento térmico del material 
resultante de cada una de las etapas de procesado 
mediante Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). 
Para ello se procedió a un barrido dinámico a 10ºC/min 
tanto de enfriamiento (previo borrado de historia 
térmica) como calentamiento bajo una atmósfera inerte 
de nitrógeno. 
 
2.2. Caracterización mecánica a tracción 
 
Los ensayos de tracción fueron ejecutados en una 
máquina de ensayos universales GALDABINI Sun2500 
a una temperatura de 23ºC, 85 % de humedad relativa 
(ambiental) y una velocidad de separación de mordazas 
de 10 mm/min. A partir de los gráficos tensión-
deformación ingenieril se determinaron los parámetros 
mecánicos típicos: Módulo Elástico (E), Tensión a la 
cedencia (σy), elongación a la cedencia (εy). 
 
Las probetas empleadas (halterio Tipo IV según norma 
ASTM D638) fueron troqueladas a partir de la zona 
central de las películas en la dirección de flujo de 
extrusión (MD).  
 
Debido a la alta fragilidad que presenta este tipo 
material, y para evitar la incorporación de defectos 

durante la etapa de troquelado, las películas fueron 
saturadas en agua durante 96 horas previo al cortado. 
Una vez troqueladas, las probetas fueron sometidas a un 
secado a 60ºC durante 15 horas y ensayadas 
inmediatamente tras la extracción del horno. 
 
2.3. Caracterización del comportamiento fractura 

Siguiendo el protocolo de la ESIS [4], se empleó el 
análisis del Trabajo Esencial de Fractura. En este caso 
se emplearon probetas tipo DDENT (doblemente 
entalladas y solicitadas a tracción) de 60 x 90 mm2, con  
longitudes de ligamentos (L) comprendidas entre 5 y 25 
mm, abracando un total de 20 muestras por sistema. Las 
probetas fueron preparadas sin tratamiento de 
saturación en agua y considerando que el sentido de 
propagación de grieta (PG) fuese en el sentido 
perpendicular al flujo de extrusión (TD), con lo que la 
solicitación se realizaba en dirección MD. El ajuste 
final de la entalla se realizó deslizando una hoja de 
afeitar (radio de curvatura 3 µm), con ayuda de un 
microscopio óptico de reflexión. 

Los ensayos fueron realizados en la misma máquina de 
ensayos universales y condiciones ambientales 
anteriormente citadas, a una velocidad de ensayo de 10 
mm/min y una distancia inicial entre mordazas de 60 
mm. 

Finalizados los ensayos, fueron determinadas las 
dimensiones reales de longitud de ligamento así como la 
altura de la zona plástica generada, caracterizada por un 
emblanquecimiento de la zona en forma elíptica. Para 
ello, fue empleado un medidor de perfiles con una 
magnificación de 10X, dotado con una plataforma 
digital de medida con una apreciación de 0,001 mm. 

Tras realizar las verificaciones de [4]: a) similitud de 
forma entre las curvas Carga-desplazamiento de los 
ensayos para un mismo sistema y en el rango de 
ligamentos en estudio, b) condición de colapso plástico 
en condiciones de estado de tensiones uniformes y de 
tensión plana, y   c) linealidad de las representaciones 
de Trabajo específico de fractura (Wf) vs. L, se 
determinaron los parámeteros energéticos esenciales y 
no esenciales. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
3.1. Caracterización físico-química preliminar 
 
Para entender el efecto que pueda tener la historia 
termomecánica impartida por el procesamiento sobre el 
comportamiento mecánico final de los sistemas en 
estudio, dos aspectos esenciales se deben tener en 
cuenta. El primero de ellos es referente a la arquitectura 
molecular que el EVOH presenta y que viene dictado 
por el método de síntesis empleado. En general, estos 
copolímeros se obtienen a partir de la saponificación del 
Etileno-Vinil Acetato, con una arquitectura molecular 
de tipo de tipo ramificada, similar a la del Polietileno de 
Baja Densidad (LDPE) [5].  
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El segundo aspecto se centra en la naturaleza altamente 
cristalina que presenta independientemente de la 
proporción de Etileno en su composición. Se ha llegado 
a establecer que para altos contenidos de Vinil alcohol 
(VOH), las secuencias de etileno se ubican como 
defectos puntuales dentro de la red cristalina principal, 
usualmente ortorrómbica si el enfriamiento es lento y 
tendiendo a monoclínica si este es rápido [6,7]. Esto 
conlleva a que durante un calentamiento controlado y 
relativamente lento (10ºC/min) como el aplicado en un 
DSC se pueda presentar una transformación o 
“recocido” “in situ” hacia la forma cristalina más 
compacta (ortorrómbica) [7]. Es por ello que para la 
estimación del grado de cristalinidad (Xc) mediante esta 
técnica se haya empleado como referencia la entalpía de 
fusión de un PVOH: 157,8 J/g [7].  
 
La figura 1 muestra los termogramas de calentamiento 
(tras enfriamiento controlado) de la granza obtenida en 
cada uno de los pases por la fase 1 de extrusión. Se 
aprecia que prácticamente la temperatura fusión (Tm) no 
presenta modificación, e inclusive, considerando las 
limitaciones que ofrece la técnica para estas 
determinaciones, la máxima cristalinidad (Xc) que es 
capaz de generar en estas condiciones de enfriamiento 
se mantiene invariable (Tabla 1). Llama la atención el 
desplazamiento hacia mayores temperaturas del hombro 
ubicado alrededor de 150ºC y que suele estar 
relacionada con las fracciones de baja masa molecular 
que suelen presentar un mayor contenido relativo de 
secuencias en cómero [8]. 
 
A la vista de los resultados podría plantearse que 
durante la etapa de extrusión, y por efecto de la historia 
termomecánica, se estarían presentando ciertas 
reacciones que inducen a una “regularización” de estas 
fracciones, por lo que los cristales que se generan 
presenta una mayor eficiencia de empaquetamiento 
cristalino.  
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Figura 1. Termograma de calentamiento de la granza 

tras los pases por extrusión de la fase 1. 

Tabla 1. Temperaturas de transiciones principales,  
cristalinidad obtenida (XC) e Indice de Fluidez, MFI. 
 Tg (ºC) Tm(ºC) XC (% w/w) MFI (dg/min) 

Granza 
NP 61,2 180,2 55 3,21 ± 0,09 
1X 60,6 180,5 54 3,0 ± 0,1 
2X 60,6 180,6 56 2,8 ± 0,1 
3X 60,1 180,5 56 2,5 ± 0,2 
Película 
NP 60,8 179,5 65*/63 --- 
1X 60,8 179,8 63*/59 --- 
2X 60,5 180,0 62*/58 --- 
3X 61,2 180,6 59*/53 --- 

* cristalinidad estimada a partir de la entalpía de fusión del 
primer calentamiento. 
 
Todo ello sin obviar que dichas reacciones también 
puedan presentarse aunque con menor frecuencia o 
efecto global, en las fracciones de mayor masa 
molecular, con una posible pérdida de población de 
cristales con mayor perfección. 

Estas reacciones son factibles si se considera que por lo 
general, la saponificación del EVA no suele llevarse 
hasta el 100% de conversión, con lo que el material 
puede presentar grupos acetatos residuales, altamente 
reactivos [6]. Un estudio más detallado aplicando la 
técnica calorimétrica de fraccionamiento térmico de 
“Autonucleación y Recocidos suscecivos” ha reforzado 
la hipótesis de dichas modificaciones estructurales [9]. 

Conforme aumenta el número de pases de extrusión en 
la fase 1, la fluidez del sistema registrar una caída 
apreciable, según se evidencia por el aumento de hasta 
un 22% en el índice de fluidez (MFI) (Tabla 1). Dicha 
situación pone de manifiesto un posible aumento de la 
masa molecular o disminución de la distribución de 
masas moleculares, es decir, extensión de cadenas de 
menor longitud. Dichas reacciones, sobre todo con el 
sistema 3X, pueden llegar a generar cierto nivel de 
entrecruzamientos en etapas posteriores de conformado 
(calandrado de películas), y que pueden presentarse 
dada la arquitectura molecular ramificada que presenta 
similar a lo observado en polietilenos con alto grado de 
ramificación. [10]. Evidencias de este efecto de 
entrecruzamiento fueron obtenidas tras la inspección 
visual de las películas provenientes de esta granza, 
donde se observó la aparición de partículas 
“infundidas”. 
 
3.2. Caracterización mecánica a tracción 
 
Todos los sistemas evaluados presentaron una curva 
tensión-deformación ingenieril característica de 
materiales poliméricos dúctiles sin marcada estricción 
tras llegar a la cedencia, aplicándose en este caso el 
análisis de Considèrè. Las tendencias registradas en los 
parámetros de Módulo Elástico (E) y Tensión a la 
cedencia (σy) (Figura 2), revelan un incremento 
moderado en ambos a partir del segundo pase por 
extrusión en la fase 1, mostrando un incremento de 
hasta 
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Figura 2. Variación  de E y σy en función del número 
de procesamientos de la materia prima. 
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Figura 3. Variación de εy y ωy en función del número 

de procesamientos de la materia prima. 
 

12 % para E y  8% para σy en el caso de las películas 
3X. 

Estas variaciones ponen de manifiesto una disminución 
de la movilidad del sistema conforme aumenta la 
historia termomecánica a que es sometida la materia 
prima, quizás como consecuencia directa de un aumento 
en la densidad de enredos moleculares producto de las 
posibles reacciones de extensión de cadena. 

 
Considerando que la condición de colapso plástico está 
determinada por el balance entre  la rigidez de la 
estructura y la tensión de colapso, este aumento en el 
número de enredos moleculares puede traer como 
consecuencia que para alcanzar esta situación los 
niveles de deformación aumenten, efecto observado en 
la variación que presenta la deformación unitaria a la 
que se registra la tensión a la cedencia (Figura 3). 

3.3. Trabajo Específico de Fractura 
 
Analizando las curvas típicas de Tensión-
desplazamiento (σ-δ) obtenidas, se pudo apreciar que 
los sistemas NP y 1X registran una caída bastante 
marcada de la tensión una vez alcanzado su valor 
máximo. Este hecho suele ser indicativo de que la 
propagación de grieta se ha iniciado una vez alcanzado 
el colapso plástico de todo el ligamento [11].  

En el caso de los sistemas 2X y 3X, además de no 
presentar dicha caída, los niveles de tensiones máximas 
alcanzadas son superiores (figura 5). Este tipo de 
registros σ-δ se suele presentar en sistemas donde la 
grieta inicia su propagación previo al colapso total del 
ligamento. Esta situación es de esperarse si se 
consideran los mayores valores de σy obtenidos, lo que 
hace que el estado de solicitación local al momento de 
alcanzar la cedencia la zona adyacente al vértice de la 
pre-grieta sea tan elevada que pueda iniciarse su 
propagación sin haber llegado al colapso la zona remota 
a la misma  [12]. 

Un aspecto interesante que cabe resaltar, es que a 
medida que la historia termomecánica del material era 
mayor, el rango de L válido para el análisis disminuye 
como consecuencia de la ruptura prematura del 
ligamento (figura 5), hecho relacionado con lo 
expresado anteriormente. 

Tanto el término esencial (we) como el no esencial (βwp) 
muestran un incremento conforme la historia 
termomecánica aumenta (Tabla 2 y Figura 6).Este 
hecho implicaría un incremento global de la tenacidad 
del sistema, es decir que tanto la energía necesaria para 
generar dos nuevas superficies libres (en el plano de 
propagación de grieta y relacionado con we) como el 
consumido en la zona adyacente a este plano de 
propagación durante la propagación relacionado con la 
resistencia a la propagación lenta de la grieta (βwp) [12] 
van en aumento. 
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Figura 4. Curvas σ−δ típicas para una longitud de 

ligamento nominal (L) de 11 mm. 
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Figura 5. Tensión máxima alcanzada en los ensayos en 
función de la longitud de ligamento. Las líneas 
representan el valor promedio para cada sistema 

 
Tabla 2. Valores de we, βwp y tamaño de zona plástica 

(β) en los sitemas estudiados 
 

 we 
(kJ/m2) 

βwp 
(MJ/m3) β x 102 

NP 18 ± 1 10.1 ± 0.1  8.5 ± 0.3 
1X 19 ± 2 9.6 ± 0.2 8.5 ± 0.2 
2X 25 ± 2 13.5 ± 0.2 15.6 ± 0.6 
3X 25 ± 1 13.6 ± 0.2 16.2 ± 0.5 

Valores de errores provenientes del análisis estadístico de la 
regresión. 
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Figura 6. Variación de we y βwp  en función del número 

de procesamiento. 
 
Esta situación pareciera contrastar con la idea general 
de que a mayor número de procesamiento, las 
propiedades en general tienden a degenerar. Si se 
considera que el tipo de fractura que presenta el sistema 
es catalogada de “postcedencia”, el factor que juega un 
papel importante sería la tensión de inicio de 

deformación plástica. 
No obstante, no hay que olvidar la contribución que 
aporta el aumento de rigidez global del sistema 
(aumento de E), lo que estaría balanceando el “déficit 
energético” que se presenta por propagación prematura 
y que podría relacionarse con la energía necesaria para 
iniciar la deformación plástica, asociado con el 
parámetro definido como “resiliencia” en un ensayo de 
tracción.  La figura 4 presenta la tendencia ascendente 
de este parámetro, conforme aumenta el número de 
procesamientos, similar al observado en los parámetros 
de fractura obtenidos. Es importante acotar que si bien 
estos parámetros de tracción son obtenidos en 
condiciones de contenido de humedad inferior a la de 
los ensayos de EWF, es de esperar que las tendencias se 
mantengan. 

Se ha establecido que para materiales semicristalinos 
ambos parámetros alcanzan un máximo en función de la 
cristalinidad del sistema, manteniendo otra variables 
estructurales constantes (ejm. Masa molecular y su 
distribución). Atribuyen la caída en tenacidad a la 
disminución de la densidad de segmentos de cadena que 
interconectan los cristales (“tie molecules”) lo cual hace 
que exista una interfase débil entre estas entidades que 
no logra distribuir las tensiones locales hacia las zonas 
amorfas, intensificándose y promoviendo el crecimiento 
inestable de la grieta [13]. 

Sin embargo, este planteamiento no puede ser aplicado 
de forma directa en el sistema en estudio dadas las 
similitudes en cristalinidad obtenidas y la hipóstesis 
planteada de reacciones de extensión de cadenas que 
modficarían la distribución de masas moleculares del 
material. 

Una posible explicación puede provenir del aumento en 
el número de estos segmentos de cadenas enlazantes 
(densidad de enredos) producto de las reacciones de 
extensión de cadenas propuestas. Esto ocasionaría que 
la transferencia de tensiones entre la fase cristalina y 
amorfa sea más eficiente, incrementando el valor de we. 
Evidencias de esta situación pueden encontrase al 
analizar la superficie de fractura (Figura 7), donde se 
observa claramente que la proporción de superficie 
irregular es superior en la muestra de film proveniente 
del EVOH 3X respecto al NP. 

Paralelamente, este aumento en la efectividad de 
transmisión de tensiones entre fases (cristalina-amorfa), 
puede estar ocasionando que en las regiones externas al 
plano de propagación de grieta, el volumen de 
deformación plástica aumente, con lo que el término  
βwp incrementaría, hecho que queda evidenciado al 
determinar el factor geométrico β (Tabla 2), el cual 
muestra un hasta un 90 de aumento para el sistema 3X. 
 

4.  CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, un aumento en el 
número de procesamiento en el copolímero EVOH con 
un 32 % mol de Etileno conlleva a un aumento aparente 
de la tenacidad del sistema en condiciones de equilibro 
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de humedad ambiental al 85 % HR. 
 
Este efecto puede ser consecuencia de posibles 
reacciones de extensión de cadenas que se presentarían 
en las fracciones de cadenas (usualmente más cortas) de 
composición química fuera del promedio globlal del 
copolímero (bajos contenidos relativo de secuencias de 
etileno). Esto conllevaría a un aumento en la densidad 
de enredos moleculares (moléculas enlazantes) que 
promoverían una mejora en la transmisión de tensiones 
entre las fases cristalinas y amorfas del sistema. 
 

 
 

 
 

Figura 8. Micrografía SEM de las superficies de 
fractura del ligamento para las muestras NP y 3X y una 
longitud de ligamento de 11 mm. Barra de escala: 7µm. 
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