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RESUMEN 

 
Diversos nanocompuestos de matriz PMMA conteniendo nanopartículas laminares de montmorillonita organofílica (0, 
5, 10 y 20% en peso) fueron preparados por el método de mezcla dispersiva en estado fundido mediante extrusora de 
doble tornillo. Para estudiar el efecto de la orientación inducida por el procesado sobre su tenacidad se moldearon por 
compresión placas de 9 mm de espesor a partir de láminas de 1 mm previamente conformadas con los gránulos 
producidos con la extrusora. De las placas se mecanizaron probetas para ensayos de flexión por tres puntos paralelas y 
perpendiculares a su superficie. Se investigaron las propiedades mecánicas y el comportamiento a la fractura de estos 
materiales, en relación con su estructura y morfología inducida durante el procesado. Los resultados han mostrado un 
comportamiento muy distinto según la dirección de aplicación de la carga, fruto de la gran anisotropía de estos 
materiales. 

 
ABSTRACT 

 
PMMA nanocomposites containing different fractions of organophilic montmorillonite nanoparticles (0, 5, 10 and 
20wt.%) were prepared by dispersive melt-mixing in a co-rotating twin-screw extruder. To study the influence of the 
processing induced orientation on the nanocomposite fracture behaviour, plates of thickness 9 mm were compression- 
moulded by using several 1 mm sheets, which were previously compression-moulded from the granules produced by 
extrusion. Prismatic and SENB specimens were machined from the plates in both parallel and perpendicular directions 
with respect of the plate surface. Flexural properties and fracture behaviour of the nanocomposites were investigated 
with regard to their structure and morphology, which were analyzed by using WAXD and TEM techniques. Results 
have shown different fracture behaviour depending on the relative loading direction with respect to the clay platelets 
orientation, which is due to great anisotropy in these materials. 
 
PALABRAS CLAVE: Nanocompuestos, PMMA, orientación. 
 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La incorporación de partículas de arcillas u otros 
silicatos laminares en polímeros es una práctica 
utilizada en la actualidad para conseguir mejoras en las 
propiedades de estos materiales, especialmente en sus 
propiedades mecánicas [1-8]. Estas partículas laminares, 
de dimensión nanométrica, poseen elevada rigidez, 
resistencia y relación de aspecto, por lo que cuando se 
dispersan convenientemente en una matriz polimérica se 
pueden conseguir mejoras significativas en sus 
características mecánicas [9]. La dispersión de 
laminillas de arcilla en el polímero no suele resultar 
tarea fácil debido a la baja compatibilidad entre ambos 
materiales. Por ello, es habitual la utilización de arcillas 
previamente modificadas a través del intercambio de sus 
cationes metálicos interlaminares por cationes 
orgánicos, normalmente sales de alquilamonio [10, 11]. 
La organofilización de las partículas primarias de la 
arcilla conlleva un aumento de su distancia interlaminar, 
con la consiguiente reducción de las fuerzas atractivas 

entre láminas [14], las cuales pueden llegar a ser, 
idealmente, superadas por las fuerzas locales de cizalla 
generadas durante el mezclado con el polímero fundido. 
Se llega, por esta vía, a la deslaminación de las 
partículas de arcilla por exfoliación en el seno del 
polímero. La modificación química del precursor 
también reduce la su energía superficial, lo que favorece 
su compatibilidad con los polímeros. Así, se promueve 
el que las macromoléculas se puedan introducir en el 
espaciado interlaminar de la arcilla durante el mezclado 
en estado fundido, (fenómeno denominado intercalación 
[11]), y se de lugar a una interfase resistente por las 
fuerzas de interacción entre el polímero y la superficie 
modificada de las laminas. 
 
Las exfoliación de estas laminillas de espesor 
nanométrico en el polímero conlleva un aumento muy 
importante de la fracción volumétrica de polímero 
afectada por la influencia de las partículas, en 
comparación con los homólogos microcompuestos y 
nanocompuestos intercalados de igual composición 
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 ponderal [12]. En los nanocompuestos exfoliados la 
interfase tiene, por tanto, una especial importancia, y las 
nanopartículas actúan modificando las propiedades del 
material, no sólo por sus propias características 
mecánicas y morfológicas, sino porque pueden llegan a 
inducir cambios relevantes en la estructura y orientación 
del polímero en la interfase [4] debido a su alta fracción 
efectiva. Las nanocargas pueden, por lo tanto, introducir 
nuevos mecanismos importantes de disipación de 
energía en polímeros, que pueden dar lugar a mejoras 
significativas de tenacidad [9, 13].  
 
Muchos trabajos han sido publicados sobre 
nanocompuestos de polímeros con nanopartículas de 
silicatos laminares, que han mostrado mejoras 
remarcables en la rigidez y resistencia a la tracción del 
polímero empleando bajas concentraciones de 
nanopartículas (5-10% en peso) [15], sin embargo, el 
comportamiento a la fractura de estos materiales no está 
todavía bien establecido. El presente trabajo recoge los 
efectos de la incorporación de diferentes fracciones de 
una arcilla organofílica en las propiedades mecánicas y 
en los parámetros de la LEFM del polimetacrilato de 
metilo (PMMA), poniendo particular énfasis en las 
diferencias observadas al variar la dirección de 
aplicación de la carga en el material, esto es, debido a 
las diferencias locales de microestructura originadas 
durante el procesado del material. El PMMA se 
encuentra, a temperatura ambiente, por debajo de su 
temperatura de transición vítrea (Tg). Presenta un 
comportamiento elástico y lineal, siendo un 
termoplástico rígido y frágil dada su estructura amorfa. 
El mecanismo de deformación plástica en este polímero 
es el crazing, y normalmente las vías para incrementar 
su tenacidad pasan por inducir en él múltiple crazing 
[16-18]. 
 
 
2.  EXPERIMENTAL 
 
2.1. Materiales 
 
Se ha usado un PMMA comercial (Altuglas V 825 T), 
suministrado por Arkema Group Altuglas, de MFI = 2.8 
g/10min determinado a 230ºC y 3.8kg; y una 
montmorillonita comercial modificada, (Nanofil SE 
3000) suministrada por Sud-Chemie, denominada en ese 
trabajo por MMT, con un tamaño medio de partícula 
primaria inferior a 10µm y una densidad de 1,3 g/cm3. 
La arcilla, de fórmula [(Al3.2Mg0.8)(Si8)O20(OH)4]C- fue 
previamente modificada introduciendo el catión 
diestearildimetilamonio, [N(CH3)2(C18)2]+, en su 
espaciado interlaminar, sustituyendo así los cationes 
metálicos (sodio, calcio...) existentes en el mineral. 
 
2.2. Preparación de los nanocompuestos 
 
La preparación de los nanocompuestos se llevó a cabo 
por el método de mezclado en estado fundido, 
empleando para ello una extrusora corrotatoria de doble 
tornillo (Collin ZK-36) dotada de varios elementos 

amasadores y una relación L/D = 36, a la cual se adaptó 
una boquilla circular de 3mm de diámetro. El perfil de 
temperaturas empleado varió entre los 140ºC, en la zona 
de alimentación, y 200ºC a la salida en la boquilla, y se 
empleó una velocidad de rotación de 110 rpm. Los 
materiales preparados se muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Referencia y composición de los materiales. 
 

Material Composición 
(% en peso de MMT) 

PMMA - 
PMMA/5%MMT 4.7 

PMMA/10%MMT 10.7 
PMMA/20%MMT 20.0 

 
Usando una prensa de platos calientes (IQAP-LAP, 
PL15) y el correspondiente molde, se moldearon por 
compresión placas cuadradas de 1,0 + 0,2 mm de 
espesor nominal y 150 mm de lado. Posteriormente, a 
partir del apilamiento de trece de estas láminas se 
moldearon placas de 9 mm de espesor y, a partir de 
ellas, se mecanizaron probetas prismáticas para ensayos 
de flexión en la dirección paralela y perpendicular, con 
las dimensiones recomendadas en la norma ISO 178 y 
en el protocolo de norma para materiales plásticos de 
ESIS [19]. En las probetas SENB para ensayos de la 
LEFM la grieta inicial se insertó mecanizando, 
primeramente, en la mitad de su longitud una entalla, y 
agudizándola posteriormente con el filo de una hoja de 
afeitar por deslizamiento. En la Figura 1 se presenta el 
esquema de las placas moldeadas y las probetas de 
flexión y fractura mecanizadas en la dirección paralela y 
perpendicular a la superficie de la placa: 

 
 

Figura 1. Probetas para ensayos de flexión y fractura 
mecanizadas en dirección paralela o perpendicular a la 

superficie del molde. 
 

2.3. Caracterización estructural 
 
Se registraron los espectros de difracción de rayos X a 
ángulos altos (WAXD) al objeto de analizar la 
estructura cristalina de los nanocompuestos, en 
particular para tener información sobre la exfoliación y 
orientación de las laminillas del precursor híbrido 
analizando la señal de difracción de su plano basal 
(001) principalmente. Para ello se usó un equipo 
Siemens D-500 con radiación Kα de Cu (λ=0,154 nm). 

Perpendicular 

Paralela 
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 El espectro fue adquirido en el rango 2θ = 0.6-60º a una 
velocidad de 0,05º/min.  
 
2.4. Ensayos de flexión por tres puntos 
 
Las propiedades mecánicas del PMMA y de los 
nanocompuestos preparados fueron determinadas en 
ambas direcciones mediante ensayos de flexión por tres 
puntos. El método seguido fue el establecido en ISO 
178: 1993. Se determinó la resistencia, σf, y el módulo 
aparente de elasticidad, Ef,.  
 
De los ensayos de fractura sobre probetas SENB se 
obtuvieron valores de la tenacidad a la fractura (KIC) y 
de la tasa crítica de liberación de energía elástica (GIC). 
Los ensayos se realizaron en una máquina 
GALDABINI Sun 2500 con una célula de carga de 1 
kN, a velocidad constante de 1 mm/min y temperatura 
ambiente. Se ensayó un mínimo de 5 probetas por cada 
material y condición. 
 
2.5. Fractografía 
 
Para elucidar los mecanismos de deformación plástica 
y, eventualmente, los de refuerzo de la tenacidad en los 
nanocompuestos, las superficies de fractura fueron 
analizadas con la ayuda del microscopio electrónico de 
barrido (JEOL JSM-5610) después de ser metalizadas 
con una capa delgada de oro para hacerlas conductoras. 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Caracterización de la estructura y morfología. 
 
El análisis de los espectros WAXD permitió determinar 
la microestructura de los nanocompuestos. En las 
Figuras 2 y 3 se presentan los espectros registrados en 
dirección perpendicular y paralela a la superficie de las 
muestras. 
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Figura 2. Espectros WAXS registrados en dirección 

perpendicular a la superficie de la placa de 
PMMA/5%MMT (a), PMMA/10%MMT (b) y 

PMMA/20%MMT (c). 
 
La notoria diferencia existente entre los espectros 
registrados en ambas direcciones permite confirmar que 

estos nanocompuestos están lejos de presentar una 
distribución aleatoria de partículas, presentando una 
estructura altamente ordenada, tal como se pretendió 
inducir con la preparación descrita anteriormente. 
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Figura 3. Espectros WAXS registrados en dirección 

paralela a la superficie de la placa de PMMA/5%MMT 
(a), PMMA/10%MMT (b) y PMMA/20%MMT (c). 

 

 
Figura 4. Fotografía obtenida por TEM del 

PMMA/5%MMT, mostrando la morfología y dimensión 
típica de las laminillas en el material compuesto. 

 
En este tipo de nanocompuestos el ángulo de difracción 
al que aparece la señal del plano basal (001) de la arcilla 
puede variar dependiendo de las especies químicas 
alojadas en el espaciado interlaminar, y por tanto con la 
intercalación del polímero, llegando a desaparecer 
cuando las laminillas están totalmente exfoliadas. En los 
espectros registrados en dirección perpendicular se 
observan con gran intensidad los picos de difracción del 
plano basal de la arcilla. En esta dirección aparecen de 
manera muy intensa las señales de los planos (002), 
(003) y (004) a ángulos de difracción mitad, un tercio y 
un cuarto del (001), evidenciando un apilamiento muy 
regular de laminillas. La distancia interlaminar 
calculada a partir de la ley de Bragg es de 3.5 nm. 

(c) 
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 Por el contrario, en los espectros registrados en la 
dirección paralela no se observan las señales del plano 
basal, a excepción de la señal del plano (001) en el 
nanocompuesto con el 10% que aparece con una 
intensidad casi 10 veces inferior a la de su espectro en 
dirección perpendicular. Asimismo, en dirección 
paralela se observan las señales de los planos (110) y 
(200) del cristal monoclínico de la arcilla a ángulos 
2θ = 20º y 35º respectivamente en los nanocompuestos, 
con mayor intensidad al aumentar el porcentaje de 
arcilla en el PMMA. Estas observaciones indican que el 
cristal de la arcilla se orienta fuertemente durante el 
moldeo con su plano basal paralelo a la superficie del 
molde. La muestra con 10% de MMT no tendría esta 
orientación tan acusada. Las señales de difracción 
observadas estarían provocadas, bien por la orientación 
de las partículas primarias de la arcilla organofílica con 
ausencia de exfoliación (permaneciendo intactas sus 
características cristalinas), bien por una orientación y 
consiguiente apilamiento de laminillas exfoliadas 
durante el moldeo. A la vista de las observaciones 
efectuadas por microscopía electrónica de transmisión 
(TEM) esta segunda causa parece la más probable 
(Figura 4). 
 
3.2. Propiedades a flexión  
 
La Figura 5 muestra comparativamente los valores del 
módulo aparente y resistencia a la flexión en el punto 
máximo del polímero puro y de los nanocompuestos en 
las dos direcciones analizadas. 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0 5 10 15 20 25
MMT (% )

Ef
 (G

Pa
)

40

60

80

100

120

140

σ
f 
(M

Pa
)

paralelo

perpendicular

 
Figura 5. Valores del módulo aparente de elasticidad y 

resistencia a flexión en las dos direcciones. 
 
Tal y como se observa, el módulo mantiene una 
tendencia creciente con el contenido de partículas, y no 
hay diferencias significativas entre el módulo de las dos 
direcciones. La resistencia a la flexión, por su parte, 
decrece con la concentración de arcilla, indicando que 
no existe una interfase suficientemente resistente como 
para trasmitir los esfuerzos de la matriz a las partículas, 
ya que no se ha hecho nada por producir una buena 
adhesión entre ambos constituyentes, como podría 
haber sido un tratamiento superficial de las partículas 

con agentes de acoplamiento. La dirección paralela 
conduce a mayor resistencia, que sería consecuencia del 
efecto favorable de las laminillas orientadas en paralelo 
a la superficie. 
 
3.3. Tenacidad a la fractura 
 
En las Figuras 6 y 7 se compilan registros típicos F-d 
obtenidos en los ensayos de la LEFM realizados sobre 
las probetas SENB de ambas direcciones. 
 
Las probetas paralelas evidencian comportamiento 
elástico y lineal, y sufren fractura frágil, esto es, con 
muy poca deformación plástica acumulada en el frente 
de propagación. La grieta se propaga principalmente a 
través de la matriz con su frente de avance en paralelo a 
la dirección principal de orientación de las laminillas 
dispersas. De este modo, éstas no contribuyen a reforzar 
la tenacidad en dicha dirección. Por su parte, como 
puede verse en las curvas de las probetas 
perpendiculares, la fractura en estas muestras sucede 
con varias etapas de arranque y paro en la propagación 
de la grieta (pop-in), alcanzándose valores de la fuerza 
máxima superiores al del PMMA.  
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Figura 6. Registros  fuerza-desplazamiento en las 
probetas paralelas. 
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Figura 7. Registros  fuerza-desplazamiento en las 

probetas perpendicular. 
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 En las probetas perpendiculares, el frente de avance de 
la grieta está perpendicular al plano de orientación 
principal de las laminillas, es decir, éstas se disponen 
favorablemente al refuerzo de la tenacidad del polímero 
en esta dirección. El comportamiento de arranque y 
paro de la fractura surgiría como consecuencia de un 
modo mixto I/II en el frente de propagación. La elevada 
y particular orientación de estos materiales provoca una 
trayectoria de fractura en zin-zag, más marcada cuanto 
mayor es el porcentaje de laminillas y su orientación. 
Otra posible causa del pop-in debería buscarse en la 
posible inhomogeneidad en la distribución y/o 
orientación de las laminillas a través del espesor de la 
placa. 
 
En las Figuras 8 y 9 se representan comparativamente 
los valores de Kic y Gic determinados a partir de los 
ensayos experimentales, correspondientes al primer y 
último máximo de la fuerza, para todos los materiales y 
ambas direcciones.  
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Figura 8. Valores de la tenacidad a fractura. 
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 Figura 9. Valores de la energía de fractura. 

 
Como se aprecia en las figuras, se ha podido determinar 
un máximo y un mínimo de tenacidad y energía de 
fractura para las probetas perpendiculares. Los 
parámetros mínimos (Kic

min y Gic
min) resultan constantes 

y parecen coincidir razonablemente con los valores 
característicos del PMMA no reforzado, mientras que 

los máximos muestran tendencias crecientes con el 
porcentaje del nanorefuerzo incorporado. 
 
Por su parte, en las probetas paralelas se aprecian dos 
tendencias en el valor de los parámetros de fractura. 
Mientras que para los materiales con el 5 y 20% de 
partículas los valores de Kic y Gic resultan similares a 
los del PMMA sin reforzar y por tanto a los mínimos de 
las probetas perpendiculares, el nanocompuesto 
preparado con el 10% de montmorillonita presentó unos 
valores muy superiores, incluso en el límite superior de 
Kic de las probetas perpendiculares. Una posible 
explicación a esta aparente anomalía podría basarse en 
diferencias morfológicas o estructurales con respecto a 
los demás nanocompuestos. A pesar de haberse 
procesado de manera similar todos los materiales, las 
condiciones particulares de presión, tiempo y 
temperaturas de moldeo aplicadas para la elaboración de 
las placas no pudieron ser rigurosamente idénticas para 
todos ellos, debido a su diferente reología. La superior 
tenacidad evidenciada por las probetas paralelas del 
material con 10% provendría de la existencia en ellas de 
una fracción de laminillas orientadas en dirección 
transversal al frente de la grieta, las cuales se 
encontrarían así dispuestas por déficit de orientación en 
el procesado de este material. La aparición del pico de 
difracción (001) en la probeta paralela de este material 
apoya la citada hipótesis. 
 
3.3. Fractografía 
 
Las observaciones efectuadas por SEM sobre las 
superficies de fractura (Figura 10) indican que la 
orientación de las laminillas en el material juega un 
papel importante en la resistencia y tenacidad a fractura 
del material compuesto. La microdeformación plástica 
que acompaña la fractura de este polímero sucede por 
múltiple crazing. Las crazes se nuclean y mueren en la 
superficie de las partículas. Al mismo tiempo, y fruto de 
la pobre adhesión en la interfase, la matriz se despega 
de las partículas, ocurriendo un proceso de nucleación, 
crecimiento y coalescencia de cavidades, iniciado en la 
interfase partícula-matriz. 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Se han preparado y caracterizado placas moldeadas por 
compresión con muy alta orientación de laminillas 
procedentes de la exfoliación de montmorillonita en 
PMMA. La investigación se ha realizado sobre probetas 
mecanizadas en dirección paralela y perpendicular a la 
superficie de las placas. La rigidez se incrementó y la 
resistencia a la flexión se redujo proporcionalmente a la 
fracción de laminillas presentes. El módulo elástico 
apenas varió con la orientación, pero sí la resistencia y 
los parámetros de la LEFM, que resultaron ser 
superiores en los casos en los que la tensión principal 
fue paralela a la dirección de orientación de las 
laminillas. 
 
La incorporación de las laminillas de montmorillonita 
en el polímero genera anisotropía por su elevada 

357



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 relación de aspecto y facilidad de orientación durante el 
moldeo. En dirección paralela la tenacidad no varía. En 
dirección perpendicular las laminillas interfieren con el 
frente de la grieta, desviándolo y promoviendo la 
aparición de modo II que contribuye a valores más altos 
de tenacidad. Las particulares condiciones 
experimentales aplicadas en el moldeo de las placas, 
junto con la fracción de laminillas presentes en el 
material son los factores que determinan la tenacidad a la 
fractura del nanocompuesto. A mayor fracción de 
laminillas dispersas y grado de orientación, mayor 
refuerzo de la tenacidad. La microdeformación plástica 
que acompaña a la fractura de estos materiales se 
localiza alrededor de las laminillas, cuyo despegue de la 
matriz viene favorecido por un bajo nivel de adhesión 
interfacial. 
 

Figura 10. Superficies de fractura por SEM a 20.000 
aumentos, en dirección paralela (A) y perpendicular 

B). Los números del 1 al 4 indican respectivamente los 
materiales con 0, 5, 1 y 20% de MMT. La flecha marca 

la dirección principal de la propagación. 
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