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Resumen- Se preparan materiales compuestos dosificando fracciones en peso de polibutadieno en 
metacrilato de metilo, polimerizandose a continuación. Se estudia la influencia de la fracción en 
peso añadida de polibutadieno sobre la morfología y la tenacidad a la fractura de los materiales 
compuestos obtenidos. 

Abstract- We prepared composite materials dosaging fractions in weight of polybutadiene on methil 

methacrilate, before it polymerices. We have estudied the influence of the added rubber on the 
morphology and fracture toughness of the obtained composites. 

l. INTRODUCTION 

El PMMA es un termoplástico vítreo que presenta 
una fractura frágil por un mecanismo de crazing 
(1-3), es decir, por la formación de crazes, 
percursores de grietas. Estas así pueden for
marse con bajas energías y propagarse. 

En otros termoplásticos vítreos (1-7) mediante 
la adición de una segunda fase elastomérica que 
adopta la forma de partículas esféricas, se ha 
conseguido un aumento notable de la tenacidad a 
la fractura en adición a una ligera disminución 
de los valores de otras propiedades mecánicas. 

Por analogía con el PS que presenta un compor
tamiento similar, con la inclusión de partículas 
de PB, se espera una mayor capacidad de absor
ción de la energía de deformación aplicada, como 
consecuencia de la mayor absorción de energía 
por la nucleación de multitud de pseudogrietas 
(crazes) en la matriz, estando el origen de los 
crazes en los ecuadores de las partículas elas
toméricas. 

La función de las partículas de polibutadieno 
(PB) es iniciar el crecimiento de multiples 
crazes en la matriz. Bajo la tensión aplicada 
los crazes se originan en el punto de máxima 
concentración triaxial de tensiones (ecuadores 
de las partículas). Los crazes crecen normales 
a la tensión máxima aplicada. Las partículas de 
caucho actúan como extremos de crazes previnien
do el crecimiento de grandes crazes. Resultando 
así que se generen un gran número de pequeños 
crazes formados en ausencia de las partículas 
de caucho. El múltiple crazing que ocurre a tra
ves de un comparativamente gran volumen del ma
terial modificado con caucho, explica la gran 
absorción de energía en los ensayos de fractura 
así como el enblanquecimiento (stress whitening) 
que acompaña a la deformación y rotura. 

Con el objetivo de mejorar la tenacidad a frac
tura del PMMA, y en particular para sus aplica
ciones como adhesivo o cemento, se ha pretendido 
su modificación mediante la adición de una se
gunda fase elastomérica. 
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2, 1-IATERIALES 

Para la fabricación de estos materiales compues
tos se ha partido de una disolución de la frac
ción en peso, wf, seleccionada de polibutadieno 
(PB) en el monómero metacrilato de metilo (MMA) 
a la que se adicionó un 0.05% en peso de peróxi
do de benzoílo (BPO) como iniciador y 0.6% en 
peso de una solución de sulfosuccinato sódico, 
al 10% en peso en MMA, como desmoldeante, 

Esta disolución se prepolimerizó a BOºC de tem
peratura durante aproximadamente 2 horas, perío
do durante el cual, el material aumenta su vis
cosidad y toma la apariencia de un jarabe. Me
diante esta prepolimerización se evitan las con
secuencias de la autoaceleración y al mismo tie~ 
po se reduce la fuerte evolución de la contrac
ción en el molde (8). 

Las planchas de este material compuesto se obtu
vieron mediante la polimerización del jarabe an
teriormente citado, que fué colocado en un molde 
formado por dos planchas de vídrio y un separa
dor que garantiza la estanqueidad. Este proceso 
tuvo lugar en una estufa a 50ºC de temperatura 
durante 72 horas, y posteriormente se postcuró 
a 120ºC durante 1 hora, a fin de reducir el con
tenido en monómero residual. 

Para la fase elastomérica se ha utilizado un po
libutadieno de Mn aproximada de 100.000 marca 
Cariflex. 

3. ENSAYO DE TORSION DOBLE 

Los valores de la tenacidad a la fractura, K
10

, 
para los diferente composites se obtuvieron me
diante el ensayo de torsión doble. Esta técnica 
permite una determinación fácil y rápida del pa-
rámetro crítico de intensidad de tensión , y 
se encuentra descrito en detalle en (9-10). 

Se puede demostrar que K_ es independiente de 
la longitud de la grieta

1§ que para un máterial 
elástico es 
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donde P es la carga crítica para la propagación 
de la g~1eta, W es el brazo del momento aplica
do, ,> es el co~ficiente de Poisson ( \) = O. 33), 
w anchura de la probeta, tn es el espe~or en 
en el plano de la grieta y, una correcc1on geo
métrica dada por: 

r = 1 _ o. 63 d + l. 2 d 

donde d = 4t/vl 

e-1/d 

En este ensayo, las grietas pueden propagarse de 
dos maneras diferentes que presentan formas dis
tintas en los gráficos carga-desplazamiento re
gistrados (12). La propagación puede ser estable 
y contínua o inestable y discontínua (sick-slip). 

Las probetas utilizadas en el ensayo de torsión 
doble, mostrado en la figura 1, se mecanizaron 

de las planchas obtenidas por colada. Las dimen
siones nominales fueron 85*40*6 mm, y la longi
tud de la entalla longitudinal fué 1.90 mm. Las 
entallas se agudizaron con un aguja de afeitar 
antes de ensayarse en una máquina universal de 
ensayos marca INSTRON a temperatura ambiente y 
una velocidad de desplazamiento de las mordazas 
de 0.5 mm/min. 
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Fig. . Geometría del ensayo de torsión doble 

4. MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Las superficies de fractura obtenidas de las pro 
betas ensayadas, se examinaron en un microscopio 
electronico de barrido (SEM) PHILLIPS 500. Las 
superficies se metalizaron con una delgada capa 
de oro afín de hacer dichas superficies conduc
toras y reducir la carga eléctrica. 

La morfología de los materiales compuescos fabri 
cados se observó por mocroscopía electrónica de 
transmisión (TEM). Las muestras fueron sometidas 

un tratamiento de tinción, con vapores de 
durante 72 horas (13), y posteriormente me-

un ultramicrotomo SORVALL se obtuvieron 
cortes muy finos (aproximadamente 90 nm), que se 
depositaron sobre rejillas y se observaron en 
un microscópio electrónico de transmisión 
SIEMENS Elmiskop I. 

5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La figura 2 muestra los valores de la tenacidad 
a la fractura, , obtenidos mediante la técni-
ca de torsión y que corresponden a los ma-
teriales compuestos con diferentes fracciones en 
peso de polibutadieno. En todos estos materiales 
compuestos ensayados, la propagación grietas fué 
estable y contínua. 

Las superficies de fractura óe las probetas mod~ 
ficadas con PB mostraron un emblanquecimiento 
(stress-whitening) de reducido espesor. 

En esta figura, se observa un notable aumento 
de la tenacidad a la fractura respecto al PMMA. 
Esta aumento de es fuertemente creciente has 
ta llegar a un aparente alrededor de una 
fracción en peso de 0.035 en PB, a partir de es
ta fracción en peso 
se a una fracción en 
el mismo valor que el correspondiente al PMMA, y 
aumentando aún más la fracción en peso de PB, 
los valores de Kic para estos composites aumen
tan llgeramente. 
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Fig. 2. Valores de Klc en función de 

Sin embargo se observan discontinuidades en los 
valores de K_ obtenidos de distintas placas 
fabricadas c6g fracciones en peso comprendidas 
entre 0.04 y 0.05 en PE, variando en ellos úni
camente la magnitud de la agitación durante el 
proceso de prepolimerización. 

En la fig. 3, se muestran las micrografías elec
trónicas de transmisión que corresponden a los 
composites con fracción en peso 0.04 de PE. La 
parte teñida de negro en las micrografías corres 
ponde al PE, al quedar éste teñido por el O 0

4 
-

(13). En la fig. 3b, se observa la inversióg de 
fase producida por la agitación durante la pre
polimerización. Esta estructura da lugar a un 
mayor valor de K1 igual que se ha observado en 
el poliestireno al añadirle PE y obtenerse tam
bién la inversión de fase (5-7). La fig. 3a,mues 
tra la típica estructura celular en forma de pa: 
nal de abejas obtenida como consecuencia de la 
separación de fases. 

El polibutadieno es soluble en MMA monómero. A 
medida qu progresa la polimerización y aumenta 
la masa molecular del PMMA, tiene lugar una dis
minucié'1 de la entropía de mezcla j Sm, y por con 
siguiente en la expresión de la energía libre de 
mezcla 

T4sm 

al ser 4Hm positiva y reducirse 4sm, disminuye 
la miscibilidad ocurriendo la separación de fa
ses que origina una estructura celular en la que 
el PE forma la fase continua. En ausencia de ag~ 
tación no ocurre la inversión de fases. 

En la fig. 4, se muestra la micrografía de la 
superficie de fractura del composite con una 
fracción en peso de 0.03 de PE obtenida con agi
tación. Se puede observar la presencia de partí
culas más o menos esféricas con subestructura 
también esférica, con una cierta adhesión con la 
matriz. Esta estructura puede relacionarse con 
la mostrada en la figura 3b y obtenida por trans 
misión con lo que la matriz estaría formada por
PMf.lA así como las bolitas que forman la subes
tructura, bolitas que están envueltas por el 

elastómero que las ancla también con la matriz. 
Este elastómero podría estar injertado y posibl~ 
mente lo éste ligeramente. 

Fig. Micrografías por TEM del composite 
= 0.04 

a) ligera agitación 
b) fuerte agitación 

Fig. 4. Superficie de fractura observada por 
SEM del composite con Wf 0.03 

La fig. 5, muestra la morfolgía del composite 
con una fracción en peso de 0.085 en PE, en la 
que se observa que la matriz está formada por el 
PB y las partículas por PMMA. 

En la fig. 6, se muestran las micrografías de las 
superficies de fractura de los composites con 
fracciones en peso de 0.055, 0.085 y 0.10 en PB 
que se corresponden con el mismo tipo de morfo
logía mostrado en la fig. 5. A medida que aumen
ta la fracción en peso se observa una disminucion 
del tamaño de las partículas de PMMA y se produce 
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Fig. 5. Micrografía por TEM del 
.085 

ite 

un ligero aumento de K
1 

, sin embargo, para esta 
morfología los valores de K

1 
obtenidos son solo 

ligeramente superiores a los
0

del PMMA sin midi
car, y por su aspecto, estructura y naturaleza 
de la matriz, presumiblemente presentar&n unos 
valores de las propiedades mecánicas notablemen
te inferiores a los composites con inversión de 
fase y cuya estructura se asemeja a la present~ 
da en la fig. 3b. 

Fig. E. Super~icies de frac~ura 
por SEM 

a) Composite con 
b) Composite con 
e) Composite con 

6. CONCLUSIONES 

0.055 
=0.085 

La tenacidad a la fractura del PMMA se puede 
mejorar mediante la adición de polibutadieno. 

La tenacidad a la fractura de estos materiales 
compuestos depende básicamente de la morfolo
gía. 

La agitación durante la prepolimerización pro
duce la inversión de fases y es con la conse
cuente morfología así obtenida cuando se al
canzan los mayores valores de 
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