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Resumen- Se preparan materiales compuestos por una matriz de poliester insaturado y una segunda fase 
de partículas elastoméricas.Se estudia la influencia sobre la tenacidad a la fractura, de la fracción 
en volumen, de la morfología del composite y de la adhesión en la interfase entre las partículas y la 
matriz. 

Abstract- We prepared composite materials dosaging fractions in weight of differents rubbers te an 
unsaturated polyester resin, befare it cured.~e have studied the influence of the volumen fraction, 
morphology, and particle-matrix interphase adhesion on the fracture toughness. 

l. INTRODUCCION 

Los poliesteres insaturados son termoestables cu 
ya temperatura de transición vitrea está alrede= 
dor de 80ºC y su comportamiento es muy fragil a 
temperatura ambiente. 

En la literatura (1-2) estan descritos diversos 
métodos para la modificación de la tenacidad a 
la fractura de los materiales plásticos sin al
terar de forma significativa otras propiedades. 
Se ha estudiado(3-6) el comportamiento a la frac 
tura de los poliesteres insaturados cargados co~ 
una segunda fase de partículas esféricas y rígi
das, y para otros termoestables, generalmente re 
sinas epoxi (6-18), el comportamiento a la frac= 
tura cuando estan modificados con una segunda fa 
se de partículas esféricas elastoméricas. 

La modificación de las resinas epoxi mediante la 
adición, antes de producirse el curado, de una 
segunda fase elastomérica, ha dado lugar a cam
bios en los valores de las propiedades mecánicas 
y de los parámetros de fractura, consiguiendose 

a veces notables aumentos en los valores de es
tos últimos.En estos composites es muy importan
te el estudio de la separación de fases, ya que 
la morfología resultante afectará a las propied~ 
des del material curado obtenido. 

Se han propuesto diferentes mecanismos (6) para 
explicar los importantes aumentos de la energía 
de fractura encontrados.Sin embargo existe ahora 
una considerable evidencia (6-7,9-10) que esta 
alta tenacidad deriva de la pérdida de agudez de 
la punta de avance de la grieta, que se produce 
por la cavitación de las partículas de caucho b~ 
jo el estado triaxial de tensión en que se en
cuentra la punta de la grieta.Esta cavitación 
disminuye la tensión de cedencia (yield stress) 
y provoca una extensa cedencia a cizalladura 
(shear yielding) que explica el emblanquecimiento 
(stress-whitening) del material. 

En este artículo se presentan algunos de los re
sultados preliminares obtenidos en el estudio 
que estamos realizando sobre la modificación de 
un poliester insaturado mediante la adición de 
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una segunda fase elastomérica. 

Con los diferentes elastómeros utilizados se han 
obtenido muy distintas morfologías que afectan 
de diferente forma a los valores de los paráme
tros de fractura. 

2. f·lATERIALES 

Para la matriz se ha utilizado una resina de po
liester insaturado ESTRATIL A-228 facilitada por 
RIO RODANO S.A., que contiene un 35% en peso de 
estireno y tiene una viscosidad de 5 paises a 
25QC.Por cada lOOg. de resina se adicionaron lec. 
de MEKP (solución al 50% en peso)como iniciador 
y O.lcc. de Octoato de Cobalto (solución al 6% 
como acelerante.El curado tuvo lugar a 30QC de 
temperatura y se realizó un postcurado a 60QC du 
rante 48 horas 

Para la fase elastomérica se han empleado los 
elastómeros líquidos HYCAR facilitados por F.B. 
GOODRICH.Estos elastómeros en general copolímeros 
butadieno/acrilonitrilo se pueden representar es 
tructuralmente (11,19) por: 
X- 1( CH -CH=CH-CH ) - ( CH -CH) 1 -X 

L 2 2 z 2 6N 1m 
donde X puede ser: H para HYCAR 1312, -COOH para 
los HYCAR CTBN ;y - CH=CH para los HYCAR VTBN. 
El HYCAR VTBNX posee en a§ición al VTBN otros 
grupos vinilo colgantes, mientras que el HYCAR 
CTB está formado por un homopolímero de butadieno 
con grupos carboxilo terminales.Estos elastóme
ros son líquidos de elevada viscosidad, segun el 
tipo entre 600 y 2500 paises a 27QC lo que equi
vale a pequeñas masas moleculares (M =3800 apro~í 
madamente). n 

También se han empleado otros elastómeros de el~ 
vada masa molecular, tales como el políester te~ 
moplástico elastómero HYTREL de DU PONT, y el mo 
dificador de impacto PARALOID BTA este último fa 
cilitado por ROHM AND HAAS ESPANA S.A. 

En la tabla I se muestran las características más 
destacables de los elastómeros líquidos HYCAR usa 
dos en este trabajo. 
TABLA l Características de los cauchos líquidos 
HYCAR tomadas de la referencia (19) 

~ontenido Parámetro ¡; Equ1valente Peso especiflco 
Aeriloni trilo aolubiUdad " vHlilo en ¡:.eso 25/25tC 

CTB 2000x152 o 8.04 '200 0.907 
CTBN 130031;11 lO B.-45 JBOO 0.924 
CTBN l300x8 lB 8.77 3600 0.948 
CTB~I 1JOOxl3 26 9.14 3200 0.960 

1300x22 1<00 0.9-84 
VTBNX 1300x23 1100 0.985 

J.PROBETAS 

Para la preparación de las planchas de nuestros 
materiales compuestos se dosificó a la resina de 
poliester la fracción en peso del elastómero y se 
mantuvo la agitación durante el suficiente tiem
po hasta que se observó visualmente la uniformi
dad de la mezcla.En este momento se catalizó pa
ra el curado y después la mezcla se coló en el 
molde donde se curó y postcuró.De estas planchas 
se mecanizaron las probetas para el ensayo de tor 
sión doble, mostrado en la figura 1, que tiene -
unas dimensiones nominales de 85x40x6mm.La profu~ 
didad de la entalla longitudinal fué de 1.75mm. 

Se extrajeron porciones de las planchas que fue
ron pulidas y observadas en el microscopio óptico 

J1g. 2. Micrografía óptica de superficies pul 
a) VTBN W ~=0. l 70 
b)VTBN W~=0.231 
(figura 2),tomandose micrografías que fueron an~ 
lizadas determinandose la forma, tamaño y frac
ción en volumen de las partículas de segunda fa
se. 

Estas micrografías de la sección pulida de la 
plancha fueron cubiertas por una malla cuadrada 
y contados N, y N que corresponden, respectiva
mente, al nú~ero ae partículas interceptadas por 
unidad de longitud de una línea de la malla al 
azar y al número de partículas interceptadas por 
unidad de area de un plano al azar. 

El radio medio y la fracción en volumen para pa~ 
tículas esféricas vienen dados por las expresio
nes (20) 

r 

8N~ 

La distribución de partículas (figura 2) fue uní 
forme en todas las probetas ensayadas. 

Probeta---.\ ' 
)--- -;-:'--

'• ,. \. 

Fig. 1. Geometría del ensayo de tors1ón doble 
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4. ENSAYO DE TORSION DOBLE 

Mediante el ensayo de torsión doble (3,21) se ha 
estudiado la propagación de grietas y se ha de
terminado de una forma fácil y rápida el paráme
tro crítico de intensidad de tensión Kic' 

Se puede demostrar que KI es independiente de 
la longitud de la grieta§ que para un material 

:::s:i:: Pe t 3 :: • ~ 1 1/2 

w t ljJ 
n 

donde P es la carga crítica para la propagación 
de la g~ieta, W es el brazo del momento aplica
do, es el coeticiente de Poison del material 
( ~ = 0.39), W la anchura de la probeta, t el e~ 
pesor de la probeta, t el espesor de la probeta 
en el plano de la grie~a y liJ una corrección ge~ 
métrica que viene dada (22) por 

1iJ = 1 - 0.63 d + 1.2 d e -l/d 
donde d 4t/W 

Los ensayos se realizaron en una máquina univer
sal de ensayos INSTRON a temperatura ambiente y 
a una velocidad de desplazamiento de las morda
zas de 0.5mm/min. 

Las grietas pueden propagarse de dos maneras di
ferentes que presentan formas distintas en los 
gráficos carga-desplazamiento registrados en el 
ensayo de torsión doble (3).La propagación puede 
ser estable y continua tal como la mostrada en 
la figura 3a, o inestable y discontinua tal co
mo la mostrada en la figura 3b.Cuando la propa
gación es inestable y discontinua se puede ob
servar dos valores de la carga, P. y P que co
rresponden a valores de iniciació~ y p~ro del 
crecimiento de la grieta, que permiten determi
nar los parámetros de fractura correspondientes 
a la iniciación y al paro. 

<( 

o 
0: 
<( 

u 

<( 

o 
0: 
<( 

u 

DESPLAZAMIENTO 

(a) 

(b) 

Fi¡. 3. Gráficos carga-desplazamiento 
a)2ropagación continua 
b)Propagación discontinua 

5. MICROSCOPIA 

Las superficies de fractura se examinaron en un 
microscopio óptico (MO) de reflexión, y también 
en un microscopio electrónico de barrido (SEM) 
PHILLIPS 500.En este último caso, para hacer las 
superficies conductoras, éstas se metalizaron 

previamente a su observación mediante la depo
sición de una delgada capa de oro.En algún caso, 
a fin de distinguir la fase que contiene el cau
cho, las superficies de fractura se trataron, 
previamente a su observación, con Os0

4
. 

La morfología de los materiales compuestos fabrl 
cados también se examinó por microscopía electró 
ni ca de transmisión ( TEt·ll. Las muestras fueron -
sometidas a un tratamiento de tinción con vapo
res de Os0

4 
durante 72 horas (23), y posterior

mente mediante un ultramicrotomo SORVALL se ob
tuvieron cortes muy finos que se depositaron s~ 
bre rejillas y se observaron en un microscopio 
electrónico de transmisión SIEMENS Elmiskop I. 
El tetróxido de osmio se fija a los dobles enla 
ces residuales del elastómero. 

6. MODULO ELASTICO 

Los módulos elásticos se han calculado mediante 
el ensayo de flexión utilizandose una distancia 
entre apoyos de 70mm y como probetas las dos mi 
tades obtenidas después de realizar el ensayo -
de torsión doble. 

Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente 
en una máquina universal de ensayos INSTRON, a 
una velocidad de separación de las mordazas de 
lmm/min. 

7. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

El resumen de los resultados experimentales ob
tenidos se presenta en la tabla 2.En esta tabla 
resumen puede observarse que los tipos de distri 
bución de partículas que se han obtenido,con lo~ 
diferentes elastómeros ensayados, pueden clasifi 
carse en tres tipos.Una distribución de partícu
las de formas irregulares (figura 4),otro tipo
de distribución binodal formado por partículas 
esféricas que contienen una subestructura de par 
tículas esféricas (figura5), y por último una -
distribución de partículas esféricas sin subes
tructura apreciable en las micrografías obteni
das por SEM (figuras 6 y 7). 

La distribución de partículas con formas irregu
lares, se ha obtenido con los elastómeros sólidos 
HYTREL y BTA que no son solubles con la formul~ 
ción del poliester insaturado antes del curado, 
sino que solamente se hinchan parcialmente for
mando geles lo que junto a la práctica imposibl 
lidad de formarse injertos durante el curado, 
dan lugar a las partículas irregulares del elas 
tómero.Estas partículas elastoméricas muestran
(figura 4) cierta adhesión en la interfase con 
la matriz de poliester a causa de una posible 
interpenetración molecular originada en los geles. 

Los elastómeros líquidos HYCAR 1312, CTB y CTBN, 
no son solubles en la formulación del poliester. 
Una vez añadidos a la formulación del poliester 
y dispersados finamente mediante la agitación, 
tienden a separarse y con el tiempo se forman dos 
fases contínuas.Sin embargo como la viscosidad 
del medio es elevada y el tiempo de curado corto, 
se puede evitar la separación en dos fases con
tínuas.La no solubilidad reduce las posibilida
des de injerto sobre los dobles enlaces del but~ 
dieno de los elastómeros.La figura 5 muestra las 
micrografías (SEM) de las superficies de fractu
ra en las que se observa la estructura en forma 
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TABLA 2. Resumen de los resultados experimentales 

ELASTOt.lERO Vlf vf 

(experi.) (teórico) 

NO o 
HYTREL 0.091 

BTA 0.091 

HYCAR 0.091 0.25 0.12 
1312 

CTB 0.091 0.33 0.12 

CTBN 0.091 0.30 0.11 
1300x8 

CTBN 0.091 0.28 0.11 
1300xl3 

CTBN 0.091 0.17 0.11 
1300x31 

0.048 0.17 0.06 

0.024 0.13 0.03 

VTBN 0.026 0.11 0.032 

0.048 0.13 0.067 
0.091 0.29 0.11 
0.132 0.32 0.16 
0.170 0.34 0.20 
0.231 0.44 part. 

0.56 matriz 0.27 
VTBNX 0.025 0.13 0.03 

0.091 0.23 0.11 
0.167 0.38 0.20 

Fig. 4.f.Jicrografías SE;;r de las superficies de 
fractura de los composites 
a)HYTREL Wf= 0.091 
b)BTA Vlf= 0.091 
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Distribución Propagación E K 
Ic -3/2 

(GPa) (r.lNw m ) 

Discontinua 3.37 
i 0.50 
p 0.49 

Irregular Continua 0.65 

Irregular Discontinua 
i 0.75 
p 0.66 

Binodal Discontinua 1.34 
i 0.69 

0.49 jJ 

Discontinua 2.57 
i 0.55 

Binodal 
0.45 p 

Binodal Discontinua 2.22 
i 0.78 

0.43 p 

Discontinua 2.15 
i 0.65 

Binodal 0.41 p 

Discontinua 2.54 
i 0.66 

Binodal 0.44 p 
i 0.53 

Binodal Discontinia 2.68 
0.43 p 

Binodal Discontinua 2.77 
i 0.50 

0.44 p 

Esférica Discontinua 3.20 
i 0.63 

0.50 p 
Esférica Continua 2.68 0.59 
Esférica Continua 2.68 0.77 
Esférica Continua 2.10 0.72 
Esférica Continua 1.81 0.80 
Esférica Continua 1.46 

i 0.54 
Esférica Discontinua 2.99 

0.52 p 
Esférica Continua 2.37 0.79 
Esférica Continua 1.81 0.74 

e, e partículas esféricas de la segunda fase, así 
como su escasa adhesión a la matriz. 

En la figura 5a se observaclaramente una distri
bución binodal de partículas esféricas.Unas de 
aproximadamente 0.5 ~m de radio medio y otras de 
mayor tamaño, 361m de radio medio, que poseen 
una subestructur en forma de partículas esféri
cas de aproximadamente O. 5 ~m de radio medio tal 
como se puede observar con mayor detalle en la 
micrografía de la figura 5b. 

Conocidas las densidades del poliester y de los 
elastómeros, podemos calcular la fracción en vo
lumen teórica de partículas de caucho que debería 
tener para cada fracción en peso el material 
compuesto.Si se comparan estos valores teóricos 
con los determinados experimentalmente se obser
va (Tabla 2) que los valores teóricos estan muy 
por encima del posible error experimental de los 
encontrados indicando que las partículas esféri
cas deben contener algo más que elastómero.Frac
ciones en volumen de 0.25 y 0.12, experimental 
y teórica respectivamente, para una fracción en 
peso de 0.091 de HYCAR 1312. 

Para estudiar con mayor detalle la morfología de 
estos materiales compuestos, previa tinción con 
Os0

4 
que se fija sobre los dobles enlaces resi

duales del butadieno de los elastómeros, se rea
lizaron cortes ultramicrotómicos que se observa
ron por TEM y cuyas micrografías se muestran en 
la figura 8.La parte oscura de las micrografías 
corresponde al elastómero como consecuencia del 
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Fig. 5. Micrografía SEN de la superficie de frac 
tura de los composites 
a)HYCAR 1312.Visión general.W~ = 0.091 
b)HYCAR 1312.Detalle subestru~tura de la partíc~ 
la.W~ = 0.091 
c)CTB.Visión general.W = 0.091 
d)CTBN 1300x3l.Wf = o.59l.Linea de paro. 

contraste facilitado por la tinción con Os0
4

. La 
figura Ba corresponde a las partículas grandes 
con subestructura, mientras que la figura Bb, a 
las partículas de pequeño tamaño del material 
compuesto con Wf = 0.091 de HYCAR 1312. 

Fig. 6. Micrografías SEM de las superficies de 
fractura de los composites con diferentes frac
ciones de VTBN. 
a)W 0.026 
b)Wf 0.048 

f 
c)Wf 0.091 
d)Wf 0.132 

Esta morfología puede pues explicarse como que 
las pratículas pequeñas estan formadas por una 
microesfera de poliester rodeada por una piel 
de elastómero.Según las condiciones y el tiem
po en que transcurre el curado, estas microesfe 
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Fig. 7. Micrografías SEM de las superficies de 
fractura de los composites con VTBNX. 
a) wf 0.024 
b) wf o.091 
e) wf 0.167 

ras se agregan formando así las estructuras esfé 
ricas de mayor tamaño. 

En micrografías TEM de partículas grandes tales 
como la mostrada en la figura Ba, hemos medido 
los porcentajes de blanco y negro de dentro de la 
partícula obteniendose un 62% de negro, es decir 
de volumen de caucho.Si multiplicamos este valor 
por la fracción en volumen de partículas (0.25) 
determinado experimentalmente se obtiene un va
lor de 0.15 para la fracción en volumen de cau
cho, lo que coincide razonablemente bien dentro 
del error experimental con el valor de la frac
ción en volumen de caucho calculada teoricamente 
que era de 0.12. 

Los elastómeros líquidos VTBN y VTBNX parecen ser 
parcialmente solubles en la formulación del po
liester, y los grupos vinilo terminales y en el 
caso del VTBNX además los colgantes sí que son 
capaces de reaccionar y de entrecruzarse con el 
poliester ó el estireno de la formulación. 

Fig. 8. Micrografías TEM de cortes ultramicrotó 
micos de los composites 
a)HYCAR 1312. Partícula grande.W = 0.091 
b)HYCAR 1312. Partícula pequeña.~ = 0.091 
c)CTBN 1300x31. Wf =0.091 f 

En las figuras 6 y 7 se muestran las micrografías 
(SEM) obtenidas de las superficies de fractura 
de materiales compuestos con VTBN y VTBNX cuyas 
fracciones en volumen son inferiores a 0.20.En 
todas ellas se observa la presencia de partícu
las esféricas sin subestructura, pero el aspec
to o rugosidad superficial de estas partículas 
varia con la fracción en peso de elastómero.Las 
partículas estan adheridas a la matriz. 

Los valores de la fracción en volumen encontra
dos experimentalmente, son myu superiores a los 
valores teóricos calculados para la fracción en 
volumen en los diferentes compositescon diferen
tes fracciones en peso de VTBN y VTBNX indican
do con ello, que las partículas esféricas no es
tan formadas unicamente por elastómero. 

En la figura 9 se muestran las micrografías (TEM) 
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Fig. 9. Micrografías TEM de cortes ultramicrotó
micos de los composites 
a) VTBN. W = 0.026 
b) VTBNX. ~f = 0.091 

obtenidas de cortes ultramicrotómicos de composl 
tes con VTBN y VTBNX teñidas previamente con 
Oso

4
.En estas micrografías se observa la existe~ 

cia de una irregularidad estructural (figura 9a) 
formada por muy pequeñas regiones difusas de po
liester en el seno del caucho que forma la par
tícula.Estas irregularidades pueden difuminarse 
totalmente (figura 9b).Puede pues deducirse que 
estas partículas esféricas estan formadas por 
caucho y poliester entrecruzados en mayor o me
nor grado, explicandose así las discrepancias 
entre los valores de las fracciones en volumen 
experimentales y calculadas. 

En la figura lOa se muestra una micrografía de 
la superficie de fractura (SEM) del composite 
con Wf = 0.231 de VTBN.Se observa una estructu
ra superficial en forma de granos.Si se observa 
un grano más detalladamente (figura lOb) parece 
intuirse la existencia de una estructura de for
ma esférica en el interior de cada grano, y muy 
adherida a él.Con VTBNX y Wf = 0.277 se obtienen 
micrografías (SEM) de las superficies de fractu
ra, similares. 

La micrografía óptica de una sección pulida del 
mismo composite (figura 2b) muestra la presen
cia de una fracción en volumen de 0.44 de par
tículas esféricas de un radio medio de 45 m in
ferior al tamaño de los granos observados en la 
micrografía de la figura lOb. 

Para identificar el caucho, se tiñio la superfi
cie de fractura con Os0

4 
y se observó en el mi

croscopio electrónico de barrido obteniendose la 
micrografía mostrada en la figura lOe donde la 

Fig. 10. Micrografías SEM de la superficie de 
fractura del composite con Wf 0.231 de VTBN. 
a) Observación general 
b) Detalle de una partícula 
e) Detalle de una partícula.Muestra teñida con 
Oso

4 

partícula esférica no se ve alterada por el ata
que del Oso

4
.Ello parece indicar que ha habido 

una inversion de fases y el composite está cons
tituido por una fracción en volumen de 0.44 de 
partículas esféricas de poliester con un radio 
medio de 45 m firmemente adheridas a la matriz. 

La fracción en volumen teórica de caucho es de 
0.27 mientras que la fracción en volumen experi
mental encontrada para la matriz es de 0.56, ello 
indica que la matriz está formada por caucho y 
poliester entrecruzados en mayor o menor grado y 
el bajo módulo elástico del composite explica la 
imposibilidad de utilizar la técnica de la tor
sión doble en este material compuesto. 

La adición de elastómeros líquidos no solubles 
(CTB, CTBN, HYCAR 1312)a la formulación del po
liester y que no se entrecruzan con la matriz, 
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no originando así una buena adhesión en la inte~ 
fase, no aumenta los valores de la tenacidad a 
la fractura. 

A medida que aumenta la adhesión en la interfa
se (HYTREL, BTA) se producen aumentos de Kic' 
sin embargo, los elastómeros líquidos VTBN Y 
VTBNX que reaccionan con el poliester y tienen 
una buena adhesión en la interfase entre la pa~ 
tícula y la matriz, presentan menores incremen
tos en los valores de K de lo que en princi-

Tc 1 'd·d pio cabría esperar, proBablemente por a per l a 
de las propiedades elastoméricas de las partí
culas esféricas como consecuencia del gran volu
men de injerto del poliester sobre el caucho lí
quido. 

Esta pérdida de las propiedades elastoméricas 
puede además explicar el inusual aspecto par~ un 
elastómero que tiene la fractura de las partlcu
las esféricas.Tal como puede observarse en las 
micrografías de las superficies de fractura mos
tradas en las figuras 6 y 7. 

B.AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen a B.F.GOODRICH CHEMICAL 
SALES COMPANY B.V. el haberles facilitado las 
muestras de los elastómeros líquidos HYCAR, a 
ROHM AND HAAS ESPAÑA S.A. por la muestra de 
PARALOID BTA, y a DU PONT por la muestra de 
HYTREL. 

9.REFERENCIAS 

(1) A.J.Kinloch y R.J.Young, "Fracture behaviour 
of polymers".Applied Science Publishers, 
London, 1983 

(2) C.B.Bucknall, "Toughened plastics", Applied 
Science Publishers, London, 1977 

(3) A.B.Heredia y A.B.Martínez, "Aplicación del 
ensayo de torsión doble al estudio de la 
fractura de materiales termoestables compue~ 
tos", Anales Mecanica Fractura 3(1986)199-
206 

(4) A.B.Heredia y A.B.Martinez, "Comportamiento 
a la fractura de resinas de poliester carga
das con microesferas de vidrio", Rev.Plast. 
Mod. 363(1986)331-336 

(5) 

(6) 

A.B.Martinez y A.B.Heredia, "Influencia de 
la interfase en la fractura de materiales 
compuestos con cargas rígidas de forma esfé
rica", Rev.Plast.Mod. 366(1986)768-773 

A.C.Moleney et al, "Review. Parameters deter 
mining the strength and toughness of parti
culate filled composites", J.Mat.Sci. 22 
(1987)381-393 

(7) A.J.Kinloch et al, "Deformation and fracture 
behaviour of a rubber toughened epoxy", 
Polymer 24(1983)1341-1354 y 1355-1363 

(8) A.J.Kinloch, D.L.Hunston, "Effect of volume 
fraction of dispersed rubbery phase on the 
toughened epoxy polymers", J.Mat.Sci.Letters 
5(1986)1207-1209 

(9) A.F.Yee, R.A.Pearson, "Toughening mechanisms 

in elastomer modified epoxies", J.Mat.Sci. 
21(1986)2462-2474 

(10) R.A.Pearson, A.F.Yee, "Toughening mechanisms 
in elastomer modified epoxies", J.Mat.Sci. 
21(1986)2475-2488 

(11) C.K.Riew et al, "Rubber toughened thermosets" 
Toughness and brittleness of plastics, Ad
vances in chemistry series 154, American 
Chemical Society, Washington, 1976 

(12) E.Butta et al, "Morphology and mechanical 
properties of amine-terminated Butadiene
Acrylonitri1e/Epoxy blends", Po1ym.Eng.Sci. 
26(1986)63-73 

(13) J.N.Sultan y F.J.NcGarry, "Effect of rubber 
particle size on deformation mechanisms in 
glassy epoxy", Polym.Eng.Sci. 13(1973)29-33 

(14) t•l.A.Maxwell y A.F,Yee, "The effect of strain 
rate on the toughening mechanisms of rubber 
modified plastics'', Polym.Eng.Sci. 21(1981) 
205-211 

(15) W.D.Bascon et al, "The fracture of an epoxy 
polymer containing elastomeric modifiers", 
J.Mat.Sci. 16("981)2157-2164 

(16)C.B.Bucknall y I.K.Partridge, "Phase separa
tion in crsslinked resins containing polyme
ric modifiers", Polym. Eng.Sci. 26(1986)54-62 

(17) S.C.Kunz y P.W.R.Beaumont, "Low-temperature 
behaviour of epoxy-rubber particu1ate com
posites", J.!1at.Sci. 16(1981)3141-3152 

(18) S.Kunz-Doug1as et al, "A model for the 
toughness of epxy-rubber particulate com
posi tes", J .Mat.Sci. 15(1980)1109-1123 

(19) HYCAR reactive liquid polymers, Product 
data, B.F.Goodrich, Cleveland, 1983 

(20) R.C.Gifkins, "Optical microscopy of meta1s", 
Sir Isaac Pitman and Sons Ltd., !1elbourne, 
1970 

(21) J.G.Willians, "Fracture mechanics of poly
mers", E1lis Horwood Ltd., Chichester, 1984 

(22) D.R.Biswas y W.K.Pujari, "Verification of 
the double-torsion equation by using diffe
rent thickness samp1es of a machinab1e 
g1ass-ceramic", J.Am.Cer-am.Soc. 64(198l)c98 

(23) K.Kato, "Osmium tetroxide fixation of rubber 
lattices", Po1ym.Lett. 4(1966)35-38 


