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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCION 

 
 
1.1.- Prólogo. 
 
Tradicionalmente la utilización de cargas minerales mezcladas con matrices 
poliméricas ha tenido por objeto la mejora de la rigidez del conjunto, sin embargo 
la incorporación de una segunda fase produce cambios significativos en las 
características del compuesto, cambios que es necesario analizar para elucidar el 
comportamiento final y optimizar sus prestaciones. 
 
En los materiales que contienen partículas las propiedades no sólo dependen del 
tipo de matriz y partículas elegidas sino que además son función de una serie de 
factores como el tamaño, forma, tipo y porcentaje de carga o la adhesión interfacial 
entre otros. 
 
En este trabajo se ha querido estudiar las propiedades de los sistemas formados por 
una matriz termoplástica que sufre crazing1 y por una carga de mayor rigidez que la 
matriz. Para ello se ha elaborado un modelo de material constituido por una matriz 
de poliestireno y una segunda fase de microesferas de vidrio. 
 
El poliestireno es un termoplástico que a temperatura ambiente exhibe un 
comportamiento frágil y cuyo mecanismo de deformación y fractura es 
fundamentalmente por nucleación y crecimiento de crazes2. Su elección está 
también relacionada con la sencillez estructural derivada de su carácter amorfo y 
por otro lado con la ausencia de fenómenos colaterales a la presencia de la segunda 
fase. 
 
Las microesferas de vidrio son un tipo de refuerzo de rigidez media cuya naturaleza 
isotrópica permite identificar mejor los mecanismos que operan en el compuesto. 
Su forma esférica minimiza los efectos de orientación asociados al procesado a la 
vez que facilita la transformación. 
 
La mezcla de microesferas de vidrio junto a la matriz de poliestireno da lugar a un 
material compuesto reforzado uniformemente de alta regularidad estructural y en el 

                                                           
1 Crazing: Proceso de generación de crazes o pseudomicrofisuras. 
2 Craze:  Manojo de macromoléculas dispuestas en forma fibrilar. Pseudomicrofisura.  
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que las tensiones internas se distribuirán de manera aproximadamente uniforme. En 
este sistema reviste gran interés la determinación de las propiedades mecánicas y de 
los fenómenos y mecanismos que contribuyen a su fractura, hecho que, a través de 
la aplicación de diversas técnicas, constituye el propósito de esta Tesis. 
 
1.2.- Objetivos 
 
Con el presente trabajo se quiere estudiar fundamentalmente el efecto que la 
introducción de una carga rígida de microesferas de vidrio tiene sobre las 
propiedades mecánicas y sobre la fractura del poliestireno mediante la 
determinación y caracterización de los cambios observados en los diferentes 
compuestos elaborados. 
 
Uno de los objetivos de esta Tesis es contribuir al conocimiento del 
comportamiento de las mezclas poliestireno-microesferas de vidrio como modelo 
representativo de la conjunción de una fase polimérica en estado vítreo y de una 
fase dispersa de mayor rigidez.  
 
Otro de los objetivos es comprobar la aplicabilidad a las mezclas de diversas 
modelizaciones teóricas existentes en la literatura, verificando en su caso la bondad 
de las aproximaciones y la validez de los resultados obtenidos. Los modelos citados 
se encaminarán con particular interés a la determinación del módulo de elasticidad 
y de la tensión de rotura. 
 
A partir del análisis de los micromecanismos de deformación que se manifiestan en 
las diferentes mezclas y a través de la comparación con la matriz pura, se pretende 
definir el papel que cada uno de ellos tiene sobre las propiedades de fractura de los 
compuestos, concretando en lo posible su aportación, las variaciones ocasionadas y 
las tendencias observadas en función del porcentaje de carga añadido. 
 
Finalmente y haciendo uso de herramientas de simulación matemática por 
computador se pretende modelar las características de los compuestos a estudiar 
con el objetivo final de correlacionar los resultados teóricos con las evidencias 
experimentales. 
 
Como principales variables de trabajo se han elegido el porcentaje de carga 
añadida, la velocidad de aplicación del esfuerzo y la adhesión entre fases. Otros 
aspectos susceptibles de variación como el tipo matriz empleada o las 
características de la fase dispersa, se han mantenido constantes al objeto de obtener 
un estudio representativo y concreto de las composiciones en estudio. 
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1.3.- Antecedentes. 
 
Los materiales compuestos pueden definirse como aquellos realizados a partir de 
dos o más componentes y que constan a su vez de dos o más fases. Estos materiales 
deben ser heterogéneos al menos a escala microscópica. En general, los compuestos 
con matriz polimérica pueden dividirse en tres clases: a) Compuestos cargados con 
partículas, b) Compuestos cargados con fibras y c) Compuestos esqueletales o 
interpenetrados formados por dos fases continuas. 
 
Si prestamos atención a los compuestos cargados con partículas podemos establecer 
una ulterior clasificación en función del tipo de matriz, del grado de rigidez de las 
partículas y del principal mecanismo de deformación que se manifiesta. Esta 
clasificación se  representa esquemáticamente en la figura 1.1. 
 

 
Figura 1.1.- Clasificación de los compuestos de matriz polimérica cargados con 

partículas. 
 
Como resultado de diferentes experiencias y trabajos previos realizados en el seno 
de nuestro grupo de investigación han sido estudiadas las diferentes combinaciones 
mostradas en la figura anterior. Así, y procediendo de derecha a izquierda, la 
combinación termoestable-partículas elastoméricas fue estudiada por Maspoch 
[1992] mientras que el sistema termoestable-partículas rígidas fue abordado por 
Heredia [1987]. Posteriormente Santana [1997] realiza el estudio de mezclas 
policarbonato y acrilonitrilo-butadieno-estireno el cual es un sistema de matriz 
termoplástica y partículas elastoméricas cuyo principal modo de deformación es la 
cedencia por cizalladura. 
 
El estudio del sistema cedencia-partículas rígidas fue abordada por Velasco [1996] 
en su trabajo sobre la fractura de los compuestos polipropileno-talco, y por Gordillo 
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[2000] en compuestos polipropileno-microesferas de vidrio. Finalmente Díaz 
[1995] estudió la fractura de las mezclas de poliestireno y SBS que modeliza el 
sistema matriz termoplástica-crazing-partículas elastoméricas. 
 
Tomando en consideración los estudios citados, adquiere un interés especial el 
investigar la conjunción de una matriz termoplástica en estado vítreo (PS) con una 
carga de partículas rígidas (microesferas de vidrio), sistema que permite cerrar el 
cuerpo teórico-experimental de la línea de ensayos que estamos realizando sobre 
materiales compuestos. 
 
Dentro de los plásticos la familia de los polímeros estirénicos conforma uno de los 
grupos más populares con aplicaciones que abarcan numerosos sectores 
económicos. En este grupo de polímeros el poliestireno es el material de mayor 
importancia. 
 
El poliestireno comenzó a fabricarse industrialmente en 1930 a partir de desarrollos 
simultáneos por parte de Dow Chemical en Estados Unidos e I.G. Farben en 
Alemania. El primer poliestireno de uso general apareció en 1938 con el nombre de 
Styron 666 mientras que no fue hasta 1948 cuando se desarrolló la primera variedad 
de impacto [Watson 1985]. En la decada de los 60 se desarrollaron los copolímeros 
en bloque de estireno y butadieno [Echte 1989]. Actualmente, los últimos 
desarrollos se encaminan hacia mezclas de poliestireno y poliolefinas para 
aplicaciones destinadas a envase alimentario. 
 
En general pueden distinguirse diversos tipos de poliestireno: cristal o de uso 
genérico (GPPS)2, modificado con caucho de medio y alto impacto (MIPS3 y 
HIPS4) y expandible (EPS5). El segundo material de la familia estirénica en orden 
de producción es el acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), mientras que se fabrican 
menores cantidades de otros derivados como el estireno-acrilonitrilo (SAN) y 
copolimeros de estireno-anhídrido maleico (SMA) y otros copolímeros. 
 
Una de las características principales del poliestireno es su naturaleza amorfa que le 
proporciona una excelente claridad y brillo. Debido a la inexistencia de fase 
cristalina, la transición desde el estado sólido al líquido es gradual y se realiza con 
un aporte energético reducido. La ausencia de calor de cristalización permite 
trabajar con etapas de calentamiento y enfriamiento rápidas. Por otro lado la 
contracción final de las piezas en el molde son muy reducidas (0.004-0.007 cm/cm) 
[Handfeld 1987] en comparación con polimeros semicristalinos como el polietileno 
o el polipropileno.  

                                                           
2  Del inglés. General Purpose Polystyrene 
3  Del inglés: Medium Impact Polystyrene 
4  Del ingles: High Impact Polystyrene 
5  Del inglés: Expandible Polystyrene 
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Otras cualidades son una buena estabilidad térmica, bajo peso específico, y modulo 
de elasticidad relativamente elevado. En general todo el poliestireno de uso 
comercial es atáctico, sin embargo es posible obtenerlo en configuracion 
sindiotáctica [Ishihara 1986] e isotáctica [Cazzaniga 1994]. 
 
Por encima de su temperatura de transición vítrea (Tg ≈ 100ºC) el poliestireno es un 
líquido viscoelástico con una gran resistencia a la rotura del flujo y poca tendencia a 
la degradación. A temperatura ambiente se encuentra muy por debajo de su 
temperatura de transición vítrea en consecuencia sus características mecánicas 
vienen marcadas por una alta dureza, fragilidad y sensibilidad al impacto y a la 
entalla. En su estado no modificado presenta una buena resistencia eléctrica con 
reducida absorción de humedad, asimismo dada su transparencia se emplea de 
manera habitual para fines ópticos en espacios interiores. En el uso exterior pierde 
su brillo y tienen una marcada tendencia a amarillear. 
 
El comportamiento a fractura del poliestireno se ve afectado por varios factores 
estructurales como la masa molecular o el grado de orientación. A partir de diversos 
trabajos, [Greco 1987], [Wool 1989], [Cook 1990], se  establece que la resistencia a 
fractura decrece sensiblemente en polímeros con masas moleculares muy bajas. 
Cuando la masa molecular aumenta, paralelamente se produce un incremento en los 
valores de la fractura hasta que se alcanza un nivel de resistencia constante. A partir 
de una determinada masa molecular crítica se comprueba que posteriores 
incrementos de la misma tienen un efecto marginal.  
 
En el poliestireno, al igual que en la mayoría de los polímeros amorfos por debajo 
de su Tg, los fenómenos de deformación y fractura en condiciones de tracción 
implican la nucleación, crecimiento y propagación de crazes como paso previo a la 
aparición de una grieta. Diversos investigadores, Murray y Hull [1970], Berry 
[1972], Kramer [1983], Kambour [1984], Martínez [1994-a], han puesto de 
manifiesto que bajo una amplia gama de situaciones, la formación de crazes 
precede a la fractura del material produciéndose la propagación de la grieta en el 
interior de la craze [Hull 1970]. Introduciendo defectos artificialmente, Berry 
[1961] y Argon y Hannosh [1977] observaron la nucleación preferencial de las 
crazes en la superficie de los defectos añadidos y en el exterior de la probeta como 
consecuencia de irregularidades en el contorno de la misma. Una vez nucleadas, el 
posterior crecimiento de las crazes se produce a través de los planos de tensión 
máxima. 
 
El crazing implica una deformación plástica no homogénea y localizada que surge  
a partir del ablandamiento por deformación del material y que ocasiona un 
incremento de volumen en la pieza. La importancia de este fenómeno es que a 
temperatura ambiente es el mecanismo principal de deformación del poliestireno, 
controla su fractura y es su mayor fuente de ductilidad. 
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Tradicionalmente el método más utilizado para el cálculo de los parámetros de 
fractura del poliestireno ha sido el empleo de la Mecánica de la Fractura Elástico 
Lineal [Benbow 1961], [Broutman 1965], [Marshall 1973], [Martínez 1990] que es 
aplicable a aquellos materiales cuyo comportamiento es esencialmente elástico y 
lineal o alternativamente en aquellos casos en los que la zona plástica que se 
desarrolla es mucho menor que las dimensiones de la probeta. Mediante la LEFM6 
puede hallarse el factor crítico de intensidad de tensiones Kc y la tasa crítica de 
liberación de energía Gc, parámetros que permiten identificar la fractura 
independientemente de la geometría de las probetas empleadas e idealmente, de las 
condiciones de ensayo.  
 
En diversos trabajos Martínez [1990 y 1994-a] determina que la ausencia de 
lubricantes en la formulación del poliestireno altera los valores de los parámetros de 
fractura. El lubricante actúa como plastificante, reduciendo la Tg y los valores de 
las tensiones de rotura, y permite  una mayor elongación de las fibrillas dentro de la 
craze. Los poliestirenos sin lubricantes tienen muy baja resistencia al crazing, 
entonces al introducir una entalla se crea un manojo de crazes que enroma la punta 
de la grieta, en consecuencia los valores de iniciación de los parámetros de fractura 
aumentan y se hacen más variables. Por el contrario en formulaciones con 
lubricante la grieta se estabiliza propagándose por el interior de una sola craze, en 
este caso los valores de Kc y Gc son correctos. 
 
Al igual que en muchos otros materiales la micromorfología de la superficie de 
fractura del poliestireno refleja tanto su microestructura como los mecanismos de 
deformación. Las características de la superficie de fractura del poliestireno han 
sido descritas con gran detalle por Murray y Hull [1968], Hull [1970] y Marshall 
[1973]. La rotura de la craze comienza gradualmente como microvacíos que 
coalescen para producir una cavidad plana de igual grosor al de la craze [Plummer 
1991]. Esta cavidad se propaga lentamente rompiendo las fibrillas de material 
estirado y desarrollando una grieta. Si la velocidad de la grieta es lenta, su 
propagación está precedida por el crecimiento de la craze, en este caso la apariencia 
de la superficie de fractura es pulida y brillante, pudiéndose presentar una cierta 
iridiscencia como consecuencia de crazes secundarias y paralelas a la principal 
ubicadas en un plano inferior al de fractura. 
 
En el caso que la velocidad de propagación sea rápida, la rotura de las fibrillas se 
produce en la interfaz con la matriz y de manera alternante. La apariencia de la 
superficie de fractura es en este caso escamada o rugosa presentando una serie de 
bandas que indican el sentido de avance de la grieta. A estas bandas se les ha dado 
el nombre de “patch” o “Mackerel patterns”. La formación de un manojo de crazes 
en lugar de una sola en la punta de una grieta que avanza a gran velocidad lleva a 

                                                           
6 LEFM: Acrónimo de Mecánica de la Fractura Elástico Lineal. 
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un aspecto rugoso de la superficie de fractura [Maspoch 1992], [Martínez 1994-a], 
[Díaz 1995].   
 
Las microesferas de vidrio son más rígidas que la matriz (aproximadamente unas 25 
veces) y por lo tanto su inclusión lleva aparejada el incremento en el módulo de 
elasticidad de los compuestos. Otros cambios asociados a la adición de 
microesferas son el incremento de la resistencia a la abrasión, de la resistencia a 
compresión y de la dureza; también se mejora la estabilidad térmica y dimensional 
reduciendo la fluencia retardada [Mc Murrer 1985]. Como consecuencias no 
deseables disminuyen la resistencia y deformación máxima del compuesto. 
 
No existen muchos precedentes de estudios exhaustivos de compuestos PS-
microesferas7. En los existentes recogidos por Narkis [1976 y 1978-b] se ha tratado 
principalmente el comportamiento tensión-deformación comparándolo con otras 
mezclas similares como PMMA8-microesferas, PC9-microesferas o PPO10-
microesferas  
 
En uno de los primeros estudios Nicolais y Narkis [1971] establecen la posibilidad 
de obtener compuestos cargados con partículas rígidas en los que la deformación de 
la matriz aumente. Lavengood [1973] designa al fenómeno del crazing como 
responsable de tal aumento, sin embargo, y aunque refiere un ligero incremento en 
la deformación a rotura de los sistemas ABS-microesferas, en el caso del 
poliestireno y a temperatura ambiente, encuentra una disminución tanto de la 
tensión como de la deformación a rotura considerando los valores hallados 
independientes del porcentaje de carga añadido. Tanto Lavengood [1973] como 
posteriormente Narkis [1976] describen la presencia de un punto de inflexión en las 
curvas tensión-deformación de las mezclas atribuyendo el cambio de pendiente a la 
consecución del nivel tensional umbral para el comienzo del crazing. 
 
En contraposición con las observaciones anteriores, Nicolais [1981], en 
experiencias a diferentes temperaturas, describe un incremento notable de la 
deformación del sistema PS-microesferas con respecto a la matriz sin carga, 
obteniendo curvas típicas de polímeros dúctiles aunque con fracturas 
eminentemente frágiles. Como explicación se cita la concentración de tensión en las 
partículas que conduce a una generación temprana del crazing. 
 
Las propiedades de un sistema multifásico se ven influenciadas por las 
características de la zona situada entre los constituyentes. A esta región se le 
reconocen propiedades diferentes respecto a las de la matriz como consecuencia del 
uso de agentes modificadores de la adhesión y por la propia presencia del segundo 
                                                           
7 Salvo indicación, se entenderá, microesferas de vidrio 
8 PMMA: Acrónimo de Polimetacrilato de Metilo. 
9 PC: Acrónimo de Policarbonato. 
10 PPO: Acrónimo de Polióxido de Fenileno o también Polieter de Fenileno. 
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constituyente. La mayoría de resultados demuestran que la tensión de cedencia o de 
rotura de los compuestos disminuye si las partículas no están adheridas [Hugo 
1986]. Con partículas adheridas a la matriz la resistencia a rotura del compuesto 
aumenta evidenciando una mayor efectividad en la transmisión del esfuerzo desde 
la matriz hacia la carga.  
 
El efecto de la adhesión sobre el módulo de Young es a priori cuantitativamente 
menos importante Al ser una propiedad que se determina a baja deformación un 
posible despegue de la interfaz partícula-matriz debe tener una repercusión 
relativamente pequeña en la medición [Wambach 1968], [Meddad 1997]. 
 
Las zonas sometidas a un mayor nivel tensional en un compuesto varían en función 
del grado de adhesión que exista entre las fases. En el caso en que las microesferas 
se encuentran bien adheridas a la matriz el crazing se forma entorno de posiciones 
cercanas a los polos de las partículas ya que son posiciones de tensiones principales 
máximas. Cuando existe una adhesión deficiente o nula entre las fases, la tensión 
máxima aparece en el ecuador de las partículas provocando en muchos casos el 
despegue de la partícula por rotura de la interfaz [Dekkers 1985].  
 
Los primeros estudios sobre fractura de mezclas de poliestireno y microesferas de 
vidrio fueron llevados a cabo por Kenyon [1967] mostrando que la adición de 
partículas rígidas tenía como consecuencia indeseable una pérdida de tenacidad del 
sistema así como un paralelo descenso en la elongación a rotura atribuyendo ambos 
efectos a la magnificación de la tensión en la matriz. 
 
En general la energía requerida para inducir la fractura se reduce por la presencia de 
una fase rígida dado que ésta favorece tanto la nucleación como la propagación de 
grietas. Existen sin embargo excepciones, algunas de ellas han sido recogidas por 
Manson [1976]. Con referencia a la adhesión Alberola [1997] refiere un decremento 
de tenacidad a la fractura en el caso de débil adhesión partícula-matriz, como 
resultado de una generación prematura de grietas y de una pobre eficiencia de las 
partículas como freno de las mismas, sin embargo, DiBenedetto y Wanbach [1972] 
en el caso PPO-microesferas, encuentran valores mínimos de la tenacidad cuando la 
carga está tratada con agentes de acoplamiento y máximos cuando el tratamiento 
aplicado es un antiadherente, fundamentando el hecho en las restricciones a la 
deformación que impone la carga y que tienen como consecuencia final la pérdida 
en deformabilidad del sistema.  
 
La influencia de las partículas rígidas en la tenacidad del compuesto dependerá en 
última instancia de un balance entre efectos negativos (concentración de tensiones, 
promoción de grietas, disminución de la deformación ) y  positivos (incremento del 
área de fractura, paro de grieta etc.) cuya influencia relativa puede variar para cada 
composición y tipo de material. 
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La simulación matemática del comportamiento de compuestos cargados con 
microesferas se ha realizado en ocasiones a través del método de los elementos 
finitos. Este método es un proceso de cálculo numérico que permite resolver 
problemas físicos a partir del planteamiento de las ecuaciones que lo representan. 
Los principios matemáticos en los que se basa el método están bien descritos en la 
literatura [Zienkiewicz 1982], [Nafems 1992] y son ampliamente utilizados en 
ingeniería [SRAC 1992]. En esencia no es otra cosa que una aproximación a la 
situación real a través de la formulación de un sistema de ecuaciones que contienen 
un número finito de variables y que reflejan las características físicas y mecánicas 
del objeto simulado [Sánchez 1997]. 
 
En una de las primeras aproximaciones Sahu y Broutman [1972] calculan el 
módulo elástico de sistemas microesferas-resinas epoxi. Más recientemente Guild y 
Young [1989-a] utilizan el método de los elementos finitos para investigar la 
distribución de tensiones entorno de una partícula de vidrio embebida en una resina 
termoestable. Análogamente emplean el mismo modelo en mezclas de resinas epoxi 
y elastómero [Guild 1989-b] obteniendo una buena correlación con los resultados 
experimentales. Con posterioridad se han desarrollado varios estudios en sistemas 
modificados con caucho, [Huang 1992] [Furno 1992] [Guild 1995] en los que se 
pone de manifiesto la validez de los modelos bidimensionales para representar el 
comportamiento a nivel microestructural, en contraposición con representaciones 
axisimétricas que proporcionan estimaciones excesivamente conservadoras de las 
concentraciones de tensiónes entorno de las partículas. 
 
Otras aplicaciones del método han tenido por objeto la determinación de las 
tensiones entorno de una grieta interfacial [Dekkers 1985], la apertura de la misma 
y su influencia sobre los parámetros de fractura [Reynolds 1990], el efecto de las 
cargas térmicas y el despegue entre fases [Nimmer 1991] y la simulación de 
diferentes pruebas para la determinación de la adhesión entre los materiales [Mital 
1991]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comportamiento mecánico y fractura de mezclas de poliestireno y microesferas de vidrio. 
 

 12

1.4.- Estructura del trabajo. 
 
Este estudio se ha organizado en cuatro grandes partes cuyos contenidos  se 
resumen a continuación: 
 
En la primera etapa se incluye la selección y descripción de los materiales 
constituyentes y su caracterización inicial, de igual forma se describen los métodos 
empleados en la fabricación de los compuestos y se comprueba la dispersión de la 
carga a través del estudio de la morfología resultante. Los compuestos preparados 
se caracterizan en una etapa previa, a través de la determinación de su densidad, 
fracción en peso y volumen de carga, temperatura de reblandecimiento Vicat y de 
flexión bajo carga, índice de fluidez y temperatura de transición vítrea.  También se 
analiza la bondad de la adhesión entre las microesferas tratadas con agentes de 
acoplamiento y la matriz de poliestireno a través de  espectroscopía infrarroja y 
microscopía electrónica. 
 
En la segunda etapa se plantea el cuerpo teórico sobre el que se fundamentan los 
procedimientos que nos permitirán determinar las propiedades de nuestros 
compuestos. Se incluye la descripción de diferentes modelos teóricos de 
comportamiento para materiales compuestos existentes en la literatura, prestando 
especial atención a los que proporcionan valores del módulo de Young y de la 
resistencia a la tracción. Los fundamentos de la mecánica de la fractura y los 
principales mecanismos de deformación y fractura en termoplásticos son 
presentados en esta etapa. Finalmente se describe la metodología experimental 
seguida para la caracterización mecánica (tracción, flexión, compresión e impacto) 
y para la caracterización a fractura de los compuestos poliestireno-microesferas de 
vidrio. 
 
A lo largo de la tercera etapa se exponen los resultados obtenidos de la 
caracterización mecánica procediendo a discutirlos y compararlos, en su caso, con 
los predichos por los modelos teóricos de comportamiento anteriormente 
presentados. Seguidamente se presentan los parámetros de fractura del poliestireno 
y de los compuestos  analizando la influencia de la segunda fase y razonando la 
aplicabilidad de los protocolos empleados. Por último y con ayuda de las 
observaciones fractográficas se ponen de manifiesto los diferentes 
micromecanismos que intervienen en la deformación, fractura o refuerzo de las 
mezclas, ligando su acción con los resultados experimentales obtenidos. 
 
En la última parte de este trabajo se presentan los resultados de la simulación 
numérica de los compuestos PS-microesferas obteniendo las distribuciones de 
tensiones existentes en la matriz como resultado de la aplicación de un esfuerzo, y 
analizando su variación en función del porcentaje de segunda fase. Adicionalmente 
se ha hallado una estimación de las propiedades elásticas de los compuestos. 


