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6. RESUMEN 

6.1. Microestructura y propiedades 

Se ha observado que la incorporación de partículas rígidas de hidróxido de magnesio y de 

aluminio implica unas modificaciones importantes de la microestructura de compuestos 

inyectados de polipropileno y de sus propiedades mecánicas. 

Los hidróxidos de magnesio y de aluminio han presentado una notable actividad de 

nucleación sobre la matriz de polipropileno, la cual resulta en unas modificaciones 

importantes de sus propiedades, entre otros, mayor rigidez, mayor resistencia a la 

cedencia, mayor resistencia a la deformación por calor y mayor resistencia a la 

propagación de grieta, incluso con concentraciones bajas de carga mineral (2% en peso). 

La acción nucleante de la carga mineral se debe, por una parte, a la nucleación 

heterogénea en la superficie de las partículas y, por otra parte, a la nucleación inducida 

por cizalla en la interfaz partícula-fundido durante el proceso de inyección. 

La acción nucleante ha sido encontrada mayor para el hidróxido de aluminio, respecto a 

un hidróxido de magnesio con una morfología similar. Una reducción del nivel de 

interacciones en la interfaz partícula-matriz, debido a un mayor tamaño de partícula o a la 
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aplicación de un tratamiento superficial lubricante, resulta en una reducción de la acción 

nucleante. Por otra parte, la menor acción nucleante de la fase α observada para las 

partículas con tratamiento superficial coincide con una mayor cantidad de la fase β de PP. 

La alta velocidad de deformación del material fundido durante el proceso de moldeo por 

inyección y la cinética del enfriamiento resulta en una estructura piel-núcleo en las piezas, 

con un alto grado de orientación del material cerca de la superficie, tanto para la matriz 

polimérica como para las partículas rígidas anisotrópicas. Además, los diferentes factores 

influyendo sobre la estructura del material, a saber la temperatura del material, la 

velocidad del frente de avance del fundido, implican una variación de la estructura de la 

pieza con la distancia desde el punto de inyección. Las piezas inyectadas son, por lo tanto, 

heterogéneas. Asimismo, para bajas concentraciones de carga mineral (< 20%), el grado 

de orientación de las moléculas poliméricas disminuye con la distancia al punto de 

inyección mientras que, para contenidos de carga mineral mayores, la orientación de las 

partículas rígidas, y por lo tanto la de la fase cristalina inducida, aumenta con la distancia 

desde el punto de inyección. Por otra parte, la orientación de las partículas se ve limitada 

por una alta viscosidad del fundido, observándose en este sentido una mayor facilidad a la 

orientación de las partículas con tratamiento superficial lubricante. 

A baja velocidad de deformación, la incorporación de partículas rígidas de carga mineral 

resulta en una aumento de la rigidez del material, debido a la mayor rigidez de la carga y a 

la estructura cristalina más fina del polipropileno. Paralelamente, la resistencia a la 

tracción disminuye con la concentración de partículas, debido a la reducción de la sección 

efectiva del material asociada a la ausencia de adhesión en la interfaz partícula-matriz. Se 

ha observado que hasta un 20% en peso de hidróxido de magnesio, la influencia de la 

carga mineral sobre las propiedades mecánicas se limita al efecto de la acción nucleante, 

mientras que por encima de esta concentración, el nivel de interacciones en la interfaz 

partícula-matriz se hace notable, resultando en un aumento de la rigidez con la 

concentración de carga mineral. 

Esta transición se asocia a la evolución de los micromecanismos de deformación con el 

contenido de carga mineral. En efecto, para bajos contenidos de carga, la deformación 

plástica ocurre principalmente mediante cedencia por cizalla. Al aumentar el contenido de 

partículas, la contribución del despegue de la interfaz partícula-matriz se hace más 
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importante, seguida por un proceso de cavitación, y la deformación por bandas de cizalla 

está limitada por la carga mineral. 

A pesar de la falta de adhesión en la interfaz, la reducción del nivel de interacción entre 

partícula y matriz, debido a un mayor tamaño de partícula o a un recubrimiento superficial 

de tipo lubricante, resulta en valores menores de la rigidez y de la resistencia mecánica del 

material. Asimismo, la menor restricción de la matriz en la interfaz partícula-matriz de 

sistemas con cargas tratadas facilita el flujo plástico de la matriz polimérica, alcanzándose 

mayores niveles de deformación. 

Las propiedades mecánicas a tracción se han visto muy dependientes de la velocidad de 

desplazamiento de las mordazas, destacándose así el carácter viscoelástico de los 

materiales estudiados. 

A alta velocidad de deformación, el comportamiento a la fractura se ha podido 

caracterizar utilizando la Mecánica de la Fractura Elástico-Lineal para los materiales 

cargados con 40% de hidróxidos no tratados, al cumplirse el criterio de deformación 

plana. La presencia de un 40% de partículas de hidróxido sin tratar influye poco sobre el 

valor de tenacidad a la fractura, KIC, mientras que la energía de fractura, GIC, se ve 

reducida debido a la mayor rigidez de los materiales cargados. Se ha observado que, en 

estas condiciones de impacto, la zona correspondiente al inicio de propagación de la 

grieta se caracteriza por una deformación plástica considerable, asociada al mecanismo de 

despegue de la interfaz y posterior cavitación de la matriz. A mayor distancia de esta 

zona, la deformación plástica se limita al despegue de la interfaz partícula-matriz. 

El uso de un tratamiento superficial lubricante permite una mejora de la resistencia al 

impacto, con un aumento de ambos valores de la tenacidad y la energía de fractura. El 

menor grado de inmovilización de la matriz en la interfaz, así como la presencia de la fase 

β del polipropileno resultan en una mayor deformación plástica de la matriz, lo que 

promueve una mayor absorción de energía durante el proceso de propagación de grieta. 

Sin embargo, la importancia de la deformación plástica observada para estos compuestos 

impide el cumplimiento del criterio de deformación plana. 

A baja velocidad de deformación, existen dos micromecanismos de deformación plástica: 

la cendencia por cizalla y el despegue de la interfaz partícula-matriz. Esto resulta en un 
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fenómeno importante de cavitación de la matriz alrededor de las partículas de carga 

mineral, con el desgarro plástico de los ligamentos de plástico entre cada partícula. La 

propagación de grieta se realiza a través de la rotura progresiva de estos ligamentos. 

A medida que aumenta el contenido de carga mineral, la deformación plástica evoluciona, 

con una mayor contribución del despegue y una mayor restricción del flujo plástico. Esto 

se traduce por un aumento de la resistencia a la fractura al incorporarse hasta un 10% de 

hidróxido de magnesio, debido a la modificación de la estructura cristalina de la matriz. A 

partir de un 20% de carga mineral, la resistencia a la propagación de grieta se ve reducida 

debido a la disminución de la cantidad de polipropileno. Para concentraciones de carga 

mineral no tratada mayores a un 40%, la restricción al flujo plástico es tan importante que 

el tamaño de la región de deformación plástica es muy reducido, impidiendo que el 

proceso de fractura sea controlado por la integral J. Sin embargo, el uso de un tratamiento 

superficial de tipo lubricante permite reducir la restricción al flujo plástico y autoriza el 

proceso de propagación controlada por la integral J. Esta menor restricción, asociada a la 

existencia de la fase β del polipropileno, resulta en una resistencia al inicio de la 

propagación de grieta mayor que la de los materiales cargados con baja concentraciones 

de hidróxido sin recubrimiento superficial. 

6.2. Método de normalización de la carga: Protocolo de aplicación 

A continuación, se propone un protocolo de aplicación del método de normalización de la 

carga para la determinación de la curva de resistencia, basándose en los diferentes 

resultados presentados anteriormente.  

La parte experimental se inspira directamente del protocolo de la ESIS para el método de 

múltiple probeta [1991]. Se asume que el principio de separación de la carga es válido 

para los materiales considerados, sin necesidad de aplicar el criterio de separación 

propuesto por Sharobeam y Landes.  

Este protocolo considera únicamente la construcción de la curva de resistencia del 

material, sin entrar en consideraciones sobre la determinación de valores críticos de la 

integral J. 
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i) Procedimiento experimental 

Probetas:  

Se preparan tres probetas SENB: 

- dos probetas con entalla afilada de misma profundidad a0 (0.55 ≤ a0/W ≤ 0.65) 

- una probeta con entalla roma (a0/W=0.7) 

De manera sistemática, se deja un periodo de dos días entre la mecanización de la entalla 

y la realización de los ensayos, para permitir la relajación de las tensiones en la punta de 

la grieta. 

Ensayo de flexión por tres puntos: 

La probeta con entalla roma se ensaya hasta altos niveles de desplazamiento. El final de 

este ensayo corresponde al momento en el cual el desplazamiento de los puntos de apoyo 

debido a la deformación de la probeta se hace notable. 

El nivel de desplazamiento final de los ensayos sobre probetas con entalla afilada es un 

factor crítico al condicionar el valor final de ∆a de la curva J-R. El uso de dos probetas 

tiene como finalidad disponer de dos puntos (J, ∆a) para poder comprobar la 

independencia de la curva J-R respecto al valor final de ∆a.  

- Se ensaya la primera probeta hasta superar la carga máxima. Tras rotura en 

condiciones de fragilidad, se mide el crecimiento de la grieta (en acuerdo con 

el protocolo de la ESIS).  

- Según el valor de ∆a obtenido, se lleva a cabo el ensayo de la segunda probeta 

hasta un desplazamiento final ligeramente mayor si el crecimiento de la grieta 

de la primera probeta es menor a 0.6x(W-a0) o ligeramente menor en el caso 

contrario. 
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ii) Análisis de resultados 

Se representan las variaciones de la carga con el desplazamiento plástico. Para ello, se 

quita el desplazamiento correspondiente a la indentación de los puntos de apoyo en el 

material. Además, se traslada el registro experimental de modo que la parte lineal inicial 

coincida con el origen del gráfico. De esta manera, se asegura que no aparezcan valores 

de desplazamiento plástico para bajos niveles de deformación. 

La curva carga-desplazamiento plástico se obtiene restando el desplazamiento elástico: 

PCdpl ⋅−= 0ν      (6.1) 

donde C0 es el valor inicial de la compliance, el cual se determina a partir de la pendiente 

de la región lineal de la curva P-d. 

Determinación del rango de enromamiento separable: 

Se calcula para las dos probetas afiladas el valor del parámetro de separabilidad, Spb, 

como la relación entre los valores de la carga de la probeta afilada, Pp, y de la probeta sin 

afilar, Pb, para un mismo nivel de desplazamiento plástico: 

plb

p
pb P

P
S

ν

=       (6.2) 

A través de las variaciones del parámetro de separación con el desplazamiento plástico, se 

puede determinar el rango de enromamiento separable (νplmin;νplmax). De manera 

conservativa, se utilizará el valor máximo de νplmin y el valor mínimo de νplmax de los 

obtenidos con las dos probetas con entalla afilada. 

Determinación de la función de deformación H(ννpl/W) 

Se utilizan seis puntos uniformemente repartidos en la región de enromamiento separable 

(puntos B) y el punto final (punto A). Se representan las variaciones de la carga 

normalizada con el desplazamiento plástico para estos siete puntos. 
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El valor de la carga normalizada se calcula a través de la ecuación siguiente para la 

geometría SENB: 

2)/( WbBW
P

PN =      (6.3) 

El valor de la deformación plástica se obtiene mediante la expresión (6.1) y considerando 

la siguiente expresión de la compliance: 












+






−












+






−








−
=








43

22

739.1443.4                                        

478.498.1193.1
1

W
a

W
a

W
a

W
a

aW
S

BEW
a

C
eff

 (6.4) 

donde Eeff se obtiene a través de los valores de C0 y a0. 

Para los puntos B, se introduce una corrección de la longitud de ligamento para tener en 

cuenta el enromamiento: 

y

b

J
a

σ32
0=∆       (6.5) 

mientras que para el punto A, se utiliza el valor final de longitud de ligamento, bf. Se 
introduce estas correcciones tanto en el cálculo de PN como de νpl. 

Se ajusta los puntos experimentales mediante una ley potencial: 

'm

pl
N W

P 






 ν
β=      (6.6) 

y considerando que el punto A tiene seis veces el peso de cada punto unos de los puntos 

B. 

Una vez determinadas β y m’, se determina el valor de la longitud de grieta resolviendo la 

siguiente expresión en cada momento: 
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=    (6.7) 

A partir de los valores de a y de J, se construye la curva J-R del material.  

Como comprobación de la validez del método, se debe verificar que las curvas J-R 

obtenidas con las dos probetas afiladas coinciden. 

 


