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SUMMARY 

We have prepared composites dosaging fractions in weight of 
diferents rubbers to a unsaturated polyester resin, before it cured. These 
materials are composed by a matrix of unsaturated polyester resin and a 
dispersed second phase of rubbery particles. Using double torsion testing 
we have studied the propagating crack and we have calculated the values of 

K10 . We have determined the evolution of rubbery particles from second 
phase. The micrography of fracture surfaces are interpreted and related to 
chemical structure of rubber and substructure for these particles and 
their int~rphase to the matrix. 

RESUME 

On a préparé des matériaux composés enfaisant la dosification 
de fractions en poid de différents élastomeres sur une résine de 
polyesther insaturé, avant de son endurcissement. Ces matériaux composés 

sont formés par une matrice de polyesther avec une seconde phase dispersée 
des particules elastomeriques. En utilisant la tecnique de double torsion 
on étudie la propagation des crevasses et on dé termine les valeurs de K

10
. 

On étudie l'evolution de K10 avec la forme, grandeur et fraction en volume 

des particules élastomeriques de la seconde phase. Les micrographies des 
surfaces de fracture s'interpretent et se rapportent a la structure chimi
que de l'élastomere et avec la subestructure de ces particules et son in
terphase avec la matrice. 
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l. INTRODUCCION 

La incorporación de partículas elastoméricas en los materiales 
plásticos se realiza con el fin de mejorar la tenacidad a la fractura del 
material sin una merma significativa. en general, de otras de sus propie
dades, en especial, las mecánicas y térmicas. Existen en el mercado cono
cidos materiales de estas características tales como por ejemplo el 
poliestireno de impacto, ABS, y modificadores para PVC entre otro. 

Los poliésteres insaturados son materiales termoestables muy 
frágiles cuyo comportamiento a la fractura una vez modificado con partícu
las rígidas ha sido estudiado [1-2]. 

Existen varias recopilaciones [3-5] sobre el comportamiento a 
la fractura de materiales plásticos modificados con elastomeros, y algunos 
autores [6-9] han trabajado con materiales terrnoestables, específicamente 
con resinas epoxi rnodificacas con partículas elastoméricas. 

Este trabajo consiste en una exploración efectuada con 
diversos tipos de elastornéros a fin de crear un modelo de material com
puesto que permita estudiar profundamente los mecanismos de modificación 
de la tenacidad a la fractura en materiales compuestos por una matriz de 
poliester insaturado y una segunda fase formada por partículas de 
elastórnero. 

2. MATERIALES 

Para la matriz se ha utilizado una resina de poliester in
saturado ESTRATIL A-228 facilitada por RIO RODANO S.A., que contiene un 
25% en peso de estireno y tiene una viscosidad de S poises a 25 °C. Por 
cada 100 g de resina se adicionaron 1 ce. de MEKP (solución al 50% en 
peso) corno iniciador y 0.1 ce, de Octoato de Cobalto (solución al 6% en 
peso) corno acelerante. El curado tuvo lugar a 30 oc de temperatura y se 
realizó un postcurado a 60 oc durante 48 horas. 

Para la fase elastornérica se han empleado los elastórneros 
líquidos HYCAR facilitados por F.B. GOODRICH. Estos elastórneros en general 
copolírneros butadienojacrilonitrilo se pueden representar estructuralmente 
[10-11] por 

X - ((CH2 - CH 

donde X puede ser: H para HYCAR 1312, -COOH para los HYCAR CTBN, y -CH = 

CH2 para los HYCAR VTBN. El HYCAR VTBNX posee en adición al VTBN otros 
grupos vinilo colgantes, mientras que el HYCAR CTB está formado por un 
hornopolirnero de butadieno con grupos carboxilo terminales. Estos 
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elastómeros son líquidos de elevada viscosidad, según el tipo entre 600 y 
2500 poises a 27 oc lo que equivale a pequeñas masas moleculares (Mn 

3800 aproximadamente). 

También se han empleado otros elastómeros de elevada masa 
molecular, tales como el poliester termoplástico elastómero HYTREL de DU 
PONT, el PMMA modificado para impacto OROGLAS DR y el modificador de im
pacto PARALOID BTA estos dos últimos facilitados por ROHM ANO HAAS ESPAÑA 

S.A. 

3. PROBETAS 

Las probetas para el ensayo de torsión doble, mostrado en la 
r~gura 1 que tienen unas dimensiones nominales de 85*19*6 mm se obtuvieron 
por mecanización de planchas del grosor de la probeta obtenidas por colada 

en un molde. La profundidad de la entalla 1_ongitudinal se mecanizó a l. 75 
mm. 

La fracción en peso del elastómero, se dosificó a la resina de 
poliester y se mantuvo la agitación durante el suficiente tiempo hasta ob
servarse visualmente una uniformidad en la mezcla o disolución, momento en 
el que se catalizó para el curado y se coló en el molde. 

Una vez obtenidas las planchas, se extrajeron porciones que 
fueron pulidas y observadas en el microscopio óptico, tomándose micro

grafías que fueron analizadas determinándose la forma, tamaño y fracción 
en volúmen de las partículas de la segunda fase. 

La micrografía óptica de la sección pulida de la plancha fue 
cubierta por una malla cuadrada y contados N

1 
y NA que corresponden, 

respectivamente, al número de partículas interceptadas por unidad de 

longitud de una línea de la malla al azar y al número de partículas inter
ceptadas por unidad de área de un plano al azar. 

El radio medio y la fracción en volumen para partículas 

esféricas vienen dados [12] por las expresiones 

r 

La distribución de las partículas fué uniforme en todas las 
probetas ensayadas. 
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4. ENSAYO DE TORSION DOBLE 

La propagación de grietas se ha estudiado utilizando la 
técnica de torsión doble, cuya geometría se ha mostrado en la Figura l. 
Esta técnica permite una determinación fácil y válida del parámetro 
crítico de intensidad de tensión K10 . 

La técnica se encuentra descrita en detalle [3], y se puede 
demostrar que K10 es independiente de la longitud de la grieta y que para 
un material elástico [13] 

1/2 

J 

donde P
0 

es la carga crítica para la propagación de la grieta, Wn es el 
brazo del momento aplicado, v es el coeficiente de Poisson d~l materi1l 
(en nuestgros composites hemos estimado v = 0.39) W la an~hura de _a 
probeta, t el espesor de la probetam tn el espesor de la probeta en el 
plano de la grieta y ~ una corrección geométrica que viene dada [14] por 

1/J = l- 0.63 d + 1.2 d e-l/d 

donde d = 4t/W. 

Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente en una 
máquina u~iversal de ensayos INSTRON a una velocidad de desplazamiento de 
las mordazas 0.5 mmjrnin. Previamente al ensayo se agudizaron las entallas 
de las probetas con una hoja de afeitar. 

5. FRACTOGRAFIA 

Las superficies de fractura se examinaron en un microscopio 
óptico de reflexión, y también en un microscopio electrónico de barrido 
(SEM) PHILIPS 500. En este último caso, para hacer las superficies con
ductoras, estas se metalizaron previamente a su observación mediante la 
deposición de una delgada capa de oro. 

6. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Las grietas pueden propagarse de dos maneras diferentes que 
presentan formas distintas en los gráfico carga-desplazamiento registrados 
en el ensayo de torsión doble. La propagación puede ser estable y continua 
tal corno la mostrada en la Figura 2a, o inestable y discontinua tal como 
la mostrada en la Figura 2b. 

En la propagación inestable y discontinua se observan dos 
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valores diferentes Pi y Pa de la carga, que corresponden a valores de ini
ciación y paro del crecimiento de la grieta, que permiten determinar los 
parámetros de fractura correspondientes a la iniciación y al paro. 

La tabla mostrada en la Figura 3 contiene la fracción en peso 
wf dosificada de cada elastómero, la forma, tamaño medio y fracción en 
volúmen Vf, de las partículas elastoméricas encontradas en el composite, 
así como el tipo de propagación de grieta y el valor de la tenacidad a la 
fractura determinados en el ensayo de torsión doble. 

Durante la preparación de las planchas con, respectivamente, 
HYTREL, PARALOID BTA y OROGLAS DR, al mezclar y agitar el elastómero con 
la resina de poliester, ocurrió un fuerte hinchamiento del polvo de los 
elastómeros, que llegaron a transparentar pero no a disolverse. Ello ha 
dado lugar después del curado a la obtención de partículas elastoméricas 
de forma irregular interpenetradas con la matriz pero no adheridas quí
micamente. 

El aumento de la tenacidad a la fractura observada con la 
adición de HYTREL, puede identificarse en la micrografía mostrada en la 
Figura 4 con el mecanismo de "crack pinning-bowing" [15-17] pues se ob
serva el arqueamiento de los frentes de grieta y las colas característi
cas. Las partículas de HYTREL actuan como partículas rígidas im
penetrables, y el valor de K

1
c es parecido al obtenido en composites de la 

misma matriz y microesferas de vidrio (1-2). Una vez finalizado el ensayo 
de torsión doble las dos mitades de la probeta permanecían unidas sola
mente por las partículas de HYTREL. La elevada fracción en volumen de par
tículas d~ PARALOID BTA y OROGLAS DR, no nos ha permitido observar si el 
mecanismo de "crack pinning-bowing" también actua en dichos composites. 

En las Figuras 6, 7 y 8 se muestran las micrografías (SEM) de 
las superficies de fractura de los composites de HYCAR 1312, CTB y CTBN. 
en estas figuras se observa la existencia de unas partículas más pequeñas 
que se han ido agregando formando partículas de mayor tamaño que estan es
casamente adheridas a la matriz. Durante la preparación de estos com
posites, en función del tiempo, y después de mezclarse los elastómeros con 
la resina de poliester, se producía una separación de fases, flotando la 
fase elastomérica sobre la resina de poliester. Las partículas pequeñas se 
han originado durante la agitación, y dependiendo de la duración del 
curado, estas se han ido aglomerando formando partículas de mayor tamaño y 
escasa adhesión con la matriz. Resultando para estos tres elastómeros 
propagaciones discontinuas de grietas y valores de K

1
c de paro similares 

entre sí y con el valor del poliester, es decir, no se ha producido mejora 
de la tenacidad a la fractura. 

En la Figura 9 se muestras las micrografías (SEM) de la super
ficie de fractura de un composite con VTBNX. Las superficies de fractura 
de los composites VTBN tienen la misma apariencia y son similares. En 
estas micrografías se observa que las partículas no poseen subestructura y 
están fuertemente unidas a la matriz. 
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Los elastómeros líquidos VT.BN y VT.BNX parecen ser solubles en 
la resina de poliester. Estos elastómeros poseen grupos vinílicos capaces 
de reaccionar con los grupos vinílicos de poliester insaturado o del 
estireno que es el monómero de entrecruzamiento, dando lugar a enlaces 
covalentes y en su caso a una buena adhesión química en la interfase entre 
la partícula y la matriz. A medida que progresa el curado y aumenta la 
masa molecular, tiene lugar una disminución de la entropía de mezcla 6S , 

m 
y en la expresión de la energía libre de mezcla 

6G = 6H - T 6S m m m 

al ser generalmente 6Hm positiva y reducirse 6Sm, disminuye la mis
cibilidad ocurriendo la separación de fases y se generan las partículas de 
elastómero en el seno de la matriz. 

El incremento de la adhesión en la interfase ha producido una 
mejora del valor de la tenacidad a la fractura, p;,ro parece producirse un 
máximo en su valor a una determinada fracción en volumen de partículas. 
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Figura 1 - Geometría del ensayo de torsión doble 
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DESPLAZAMIENTO 

Figura 2 - Gráficos carga-desplazamiento (a) Propagación Estable 
(b) Propagación inestable 
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r Kr;_;- Tipo de propagación 
Elastómero Wf Vf 

(J.Lm) (MNw m- 3/ 2) particulas 

NO o - - i .50 discontinua irregulares 
p .49 

HYTREL 0.09 - - .65 continua irregulares 

PARALOID 0.09 - - i .75 discontinua irregulares 
p .66 

OROGLAS 0.05 - - i .76 discontinua irr~gulares 
p .60 

1312 0.09 .25 36 i .69 discontinua esféricas 
p .49 

CTB 0.09 .33 25 i .55 discontinua esféricas 
p .45 

CTBN 0.09 .17 15 i .66 discontinua esféricas 
p .44 

VTBN 0.026 .11 6.4 i .63 discontinua esféricas 
p .50 

0.09 .29 19 .77 continua esféricas 

0.17 .34 20 .80 continua esféricas 
VTBNX 

0.09 .23 11 .79 continua esféricas 

0.17 .38 25 . 74 continua esféricas 

Figura 3 - Tabla resumen de los resultados experimentales 
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Figura 4 Figura 5 
Micrografía óptica. HYTREL Wf - 0.09 Micrografía óptica. PARALOID Wf - 0.09 

Figura 6 Figura 7 
Micrografía SEM HYCAR 1312 Wf - 0.09 Micrografía SEM HYCAR CTB Wf - 0.09 
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Figura 8 - Micrografías SEM HYCAR CTBN Wf = 0.09 
(a) Línea de paro 

(b) Subestructura partícula de la línea de paro 

Fig. 9 - Micrografía SEM. HYCAR 
(a) wf = 0.024 

(b) Detalle de una partícula Wf = 0.09 
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